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Cuando los fariseos se negaron a poner a Dios en primer lugar
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Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de los fariseos, quienes se 
negaron a poner a Dios primero?

Los fariseos y los maestros de la ley se contaban 
entre las personas más respetadas de Israel a princip-
ios del primer siglo. La mayoría sabía recitar la Torá 
de memoria y trataba de seguir cada uno de sus 
preceptos con extrema precisión, ya que les daba 
una sensación de seguridad y orgullo. De hecho, 
¡eran casi perfectos! ... ¡¡Casi!!

Pero había un nuevo predicador cerca… ¡Y se 
escuchaban rumores de que él era profeta! ¡Él llevó la 
ley a un nivel completamente nuevo! Si la ley ya era 
difícil de seguir... ¡¡¡ahora sería prácticamente 
imposible seguirla!!!

Él dijo, por ejemplo, que Dios quiere que superemos 
el estándar fariseo. ¡Sí, has escuchado bien! ¿Pero, 
cómo? ¡Los fariseos eran considerados los perfectos 
guardianes de la ley!

Pero el predicador enseñó que llegamos a ser como 
Dios cuando, además de hacer lo correcto, que es la 
obediencia externa, también AMAMOS hacer lo 
correcto, que es la obediencia interna. Y para ser 
perfectos, debemos amar y mostrar misericordia 
incluso a aquellos que no lo merecen o no son como 
nosotros.

Si eres un pecador, a veces puedes optar por hacer lo 
correcto, aunque no te guste. Pero para pensar, 
sentir y disfrutar de lo bueno y lo justo, se necesita 
un milagro del cielo operado por el Espíritu Santo! ¡Y 
eso es exactamente lo que ese predicador vino a 
ofrecer!
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Animaciones y textosEn una ocasión, se dirigió directamente a los fariseos:

“¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 
Porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y 
del comino; pero han omitido lo más importante de 
la ley, a saber: el juicio, la misericordia y la fe. Era 
necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. ¡Guías 
ciegos, que cuelan el mosquito pero tragan el 
camello! (Mateo 23:23, 24).

Los fariseos llegaban al extremo de contar cuántas 
hojas de menta nuevas crecían en su jardín y 
llevaban la décima hoja al templo. Jesús fue claro: 
sigue contando las hojas de menta, pero busca 
justicia, misericordia y fe. Por lo tanto, no es de 
extrañar que los fariseos fueran la fuerza principal 
detrás de la muerte de Jesús.

Pero al mismo tiempo, muchas personas que vivían 
al margen de la sociedad han aprendido, a través de 
Jesús, que creer que no son lo su�cientemente 
buenos es la condición misma para ser aceptados 
por Dios y luego transformados por su poder.

Jesús enseñó que poner a Dios en primer lugar no 
nos impide seguir contando nuestras hojas de 
menta. ¡Pero, para ser salvos, es necesario hacer más 
que eso! Al pasar tiempo con Dios con regularidad, 
abrimos nuestra mente para que el Espíritu Santo 
pueda transformarnos desde adentro hacia afuera, a 
su semejanza, lo que nos llevará a mezclar nuestras 
hojas de menta con amor, misericordia y compasión.
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Animaciones y textosLos fariseos se negaron a poner a Dios en primer 
lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y 
para quienes los rodeaban. El amor a Dios nos 
inspira a poner su reino en primer lugar, mientras 
que el ejemplo de los fariseos nos sirve de adverten-
cia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regu-
lares, pongamos a Dios en primer lugar.
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