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Que no te Estanquen los Prejuicios. Juan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o 
juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, es decir una 
falacia o proposición lógica de un mito, antes de tiempo; 
implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de una 
persona o situación antes de determinar la preponderancia 
de la evidencia, o la elaboración de un juicio sin antes tener 
ninguna experiencia directa o real. Consiste en criticar de 
forma positiva o negativa una situación o una persona sin 
tener suficientes elementos previos. 

 

Es una actitud que puede observarse en todos los ámbitos y 

actividades de la sociedad, en cualquier grupo social y en 

cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar 

íntimamente relacionada con comportamientos o 



actitudes de discriminación. 

El prejuicio consiste en tener una opinión o idea acerca de un 

miembro de un grupo sin realmente conocer al individuo. La 

antipatía suele basarse en información pasada y en la 

experiencia con un individuo en particular. 

Por lo general las personas que sufren algún tipo de 

prejuicio les es difícil avanzar y dejar avanzar a los demás. 

Este problema tuvo que vivir Jesús cuando comenzó su 
ministerio. 

 
Jesús comienza a reclutar a sus discípulos encontró a Felipe 

y este a su vez quería compartir de la noticia maravillosa 

con Natanael. V 45 “Felipe halló a Natanael, y le dijo: 

Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así 

como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.” 

Pero en Natanael sale a flote el rechazo producto de sus 

prejuicios. V 46 a “Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir 

algo de bueno?” 

El testimonio de lo que se hace es lo mejor para derribar 

todo argumento producto de los prejuicios. V 46 b “Le dijo 

Felipe: Ven y ve.” No dejes que otros te limiten por lo que 

eras o de donde bienes, simplemente haz lo que tienes que 

hacer, hazlo bien y eso es lo que hablara de ti. 

No te dejes llevar solo por los comentarios, o por tu 

manera de ver las cosas o a los demás, permítete conocer a 

los demás antes de juzgar de manera positiva o negativa. Te 

sorprenderás de lo valiosos que pueden ser aquellos que 



has despreciado. V 49 “Respondió Natanael y le dijo: Rabí, 

tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.” 

Los prejuicios no solo son hacia los demás, hay muchas 

personas que tienen prejuicios con ellos mismos, antes de 

intentar algo siempre dicen no poder. Cada vez que tienen 

que tomar alguna decisión primero miran todo lo 

negativo. 

Dios a todos nos hizo con la capacidad de hacer cosas grandes, 

los dones y los talentos, y sobre todo el llamado a servirle a él 

no depende del grupo religioso o cristiano en las que las 

personas viven. Dios se manifiesta a través de cualquier 

persona que el escoja. V 50 “Respondió Jesús y le dijo: 

¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas 

mayores que estas verás.” 

No permitas que los prejuicios hacia los demás o hacia ti 

mismo te estanquen y no te permitan avanzar. 

 

Purificación del Templo. Juan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los animales que se debían presentar a Jehová tenían que 
estar en perfecto estado, deberían ser lo mejor. Y tenía que 



ser de buena voluntad. Levítico 1: 3 “Si su ofrenda fuere 
holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su 
voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión 
delante de Jehová.” 

La manera de llevar una oveja para el sacrificio era 
cargándola de tal manera que no se estropeara, y de esta 
forma poder ofrecer algo sin defecto. Los mercaderes 
llevaban muchos animales era obvio que ya no los podían 
llevar con el mismo cuidado. 

 

Jesús encontró que la gente ya no llevaba el animal, ahora lo 

compraba en el templo, si el que iba a ofrecer el sacrificio lo 

cuidaba desde pequeño lo más normal es que se terminara 

encariñándose con él, y al ofrecerlo a Jehová sentiría dolor a 

pesar de estar alegre por darle lo mejor. 

Comprar el animal en el templo minimizaba el esfuerzo, 

posiblemente se pedía rebaja por lo que se estaba 

comprando, definitivamente lo que se ofrecía a Dios ya 

no terminaba siendo lo mejor, no por el animal estar 

lastimado, sino por la forma como se lo adquiría. 

Hoy en día hay muchas personas que para congregarse 

buscan comodidad, no les importa que aprendan o como 

agradan a Dios, lo único que les interesa es encontrar una 

iglesia pegada al lado de su casa. 

Esto le molesto en gran manera a Jesús. V 14-15 “y halló en 

el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a 

los cambistas allí sentados. 2:15 Y haciendo un azote de 

cuerdas, echó 

fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció 

las monedas de los cambistas, y volcó las mesas;” 



Para Jesús y para David el templo era muy importante, era la 

casa de Dios. V 16 “y dijo a los que vendían palomas: Quitad 

de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de 

mercado.” 

En el templo Dios nos escucha. 1 Reyes 8: 33- 39 “Si tu pueblo 

Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber 

pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu 

nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, 8:34 

tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo 

Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. 8:35 Si 

el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado 

contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, 

y se volvieren del pecado, cuando 

los

 

afligieres, 

8:36 tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus 

siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino 

en que anden; y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu 

pueblo por heredad. 8:37 Si en la tierra hubiere hambre, 

pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón; si sus 

enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten; 

cualquier plaga o enfermedad que sea; 8:38 toda oración y 

toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo 

Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y 

extendiere sus manos a esta casa, 8:39 tú oirás en los 

cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y 

darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú 

conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos los 

hijos de los hombres);” 



En el templo experimentamos la presencia de Dios. 1 Reyes 

9: 2-3 “Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le 

había aparecido en Gabaón. 9:3 Y le dijo Jehová: Yo he oído tu 

oración y tú ruego que has hecho en mi presencia. Yo he 

santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi 

nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y 

mi corazón todos los días.” 

En el templo podemos ver a Dios por medio de la Adoración. 

Salmo 27: 4 “Una cosa he demandado a Jehová, ésta 

buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de 

mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para 

inquirir en su templo.” 

Hoy en día ya no tenemos que sacrificar animales, pero 

en el templo debemos presentarnos nosotros mismos 

como sacrificio agradable a Dios. Romanos 12: 1 “Así que, 

hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 

Dios exige que le entreguemos lo mejor de nosotros, no 

esperes a estar desocupado para ofrecerle tiempo a Dios, 

dale de lo mejor, si tu eres una persona muy ocupada por el 

trabajo, el estudio o las labores de tu casa, entonces eres el 

candidato número uno para buscar de Dios en el templo. 

El templo no es para venerarlo pero si para respetarlo como 

el lugar de encuentro con Dios. 

 

 



Nicodemo. Cristianismo sin compromiso. Juan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día hay mucha gente que sigue a Jesús, son muy
 buena gente y hasta muy colaboradores con la 
obra, se consideran amigos de Jesús. 

Son grandes admiradores de lo que Cristo hace, la 
motivación para seguir a Cristo son las maravillas. Los 
milagros que Jesús hace. 

Nicodemo era ese tipo de seguidor, reconocía que Jesús era 
hijo de Dios por lo que él hacía. V 2 “Este vino a Jesús de 
noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que 
tú haces, si no está Dios con él.” 

 

Dios quiere que lo busquemos pero por mucho más que solo 

por los milagros. El recibir milagros no es evidencia de estar 

bien con Dios, un milagro es simplemente evidencia de fe. 

Juan 2: 23-24 “Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, 

muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que 

hacía. 2:24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque 

conocía a todos,” 

Herodes no era el gran discípulo de Jesús, ni lo buscaba 



para cosas buenas, sin embargó cuando vio a Jesús se alegro 

mucho pero el motivo de su alegría era tan solo verle hacer 

un milagro. Lucas 23: 8 “Herodes, viendo a Jesús, se alegró 

mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; porque 

había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer 

alguna señal.” 

Nicodemo era tipo cristiano que no quiere asumir 

compromisos. Por eso lo buscaba de noche. V 2 “Este vino a 

Jesús de noche,” tal vez no quería exponer su reputación 

de hombre importante. V 1 “Había un hombre de los 

fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 

judíos.” 

Una persona que no quiere asumir compromisos puede ser 

muy colaboradora pero por lo general no conoce lo que 

hace. V 4 “Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre 

nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez 

en el vientre de su madre, y nacer?” 

Si quieres saber que pasa en tu iglesia además de los milagros, 

o si quieres saber que pasa en tu barrio, en tu colegio, es 

necesario que participes de manera activa en lo que ahí se 

hace. Busca comprometerte con algo. 

Que tanto sabes de tu familia, de tu empresa donde 

trabajas o del colegio donde estudias. Es necesario conocer 

para poder hablar. V 10- 11 “Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú 

maestro de Israel, y no sabes esto? 3:11 De cierto, de cierto 

te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 

visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio.” 



Una persona que no quiere asumir riesgos y por eso no se 

compromete, no tiene mucha fuerza para defender sus 

ideales o creencias. Juan 7: 50 “Les dijo Nicodemo, el que 

vino a él de noche, el cual era uno de ellos: 7:51 ¿Juzga acaso 

nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que 

ha hecho? 7:52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también 

galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha 

levantado profeta.” 

Nicodemo era muy colaborador y siempre lo demostró. 

Juan 19: 39-40 “También Nicodemo, el que antes había 

visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de 

mirra y de áloes, como cien libras. 19:40 Tomaron, pues, 

el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con 

especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre 

los judíos.” 

Ser un buen colaborador con la obra de Jesús no es suficiente, 

además de colaborar se necesita nacer de nuevo, dejar todo 

prejuicio o temor. Nacer de nuevo es morir para el mundo y 

sus paciones y entonces nacer de nuevo para Cristo. Juan 3: 3 

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 

que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 

No te andes por las ramas, Cristo necesita de tu 

participación, tú y yo somos el medio que Dios quiere 

utilizar para salvar al mundo. Comprométete en la obra de 

Jesús. 

 
 
 



Adoración Verdadera. Juan 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día hay muchas personas que buscan a Dios solo por lo 
que él puede darnos, mas no para lo que él quiere que lo 
busquemos. 

El quiere que lo adoremos. Juan 4: 23 “Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren.” No te, el menciona en 
vedad, si dice en verdad es porque también hay una 
adoración que no es verdad. 

La verdadera Adoración se fundamenta en el conocimiento. 
V 22 “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos 
lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.” 

 

Para enamorarnos de alguien es necesario conocerlo, nadie 

se enamora de lo que no conoce. Busca conocer a Dios a 

través de su palabra. 

Dios merece toda la honra, muchas personas no ven a Dios 

como lo que es, como Dios poderoso, rey de reyes, solo lo 

ven como alguien a quien hay que exigirle milagros. 


