
Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: Los maestros de la ley religiosa y
los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y
obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que
enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás
mueven un dedo para aligerar la carga.
Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, y usan túnicas
con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las
sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen “Rabí”. 

[Mateo 23:1-7 NTV]

La raíz más común de que nuestra fe en lo público no la expresemos como Dios lo requiere,
es la incoherencia.
La incoherencia es un corto circuito entre lo que creo y lo que hago respecto a esa
creencia.
Ejemplos de esto:

Nos emocionamos cuando escuchamos sobre el amor de Dios, pero no perdonamos a un vecino
por una actitud desagradable que tuvo con nosotros.
Oramos para que más personas conozcan de Cristo, pero no nos relacionamos con nadie
para hablarles de Cristo e invitarlos a la iglesia.

Evalúate: ¿Cómo andan tus niveles de incoherencia? / ¿Cómo anda tu nivel de coherencia de
tu fe y lo público? 

EL PROBLEMA QUE DETECTÓ JESÚS
1.- Había una incoherencia entre lo que creían, enseñaban y hacían los Fariseos. "Pues ellos
no hacen lo que enseñan..."

F E  P Ú B L I C A
T U  F E  N O  E S  U N  R O L  S O C I A L

EL THEATRUM MUUNDI
El theatrum mundi más conocido como «el teatro del mundo» es un tópico literario que interpreta la
realidad como una obra de teatro que ya ha sido escrita, en la que cada persona representa uno o varios
papeles sobre un escenario. Desde esta perspectiva, se entiende, todos los seres humanos somos actores
que se esconden bajo la apariencia de una máscara. Muchos escritores han hablado de esto a lo largo de
la historia ¿te imaginas que esto sea así? ¿un mundo en donde todos nos escondemos en una máscara que
mostramos cuando estamos en lo público para que no vean quienes somos realmente? Como cristianos, es
lamentable ver que incluso nosotros vivimos en "el teatro del mundo" de la fe pública. Un caso
interesante que nos refleja esto, es Jesús hablando de la conducta pública de los fariseos de la época.
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Tu fe no puede mezclarse con las creencias de los demás
Eres un hijo de Dios, actúa como tal ante otros
Separa lo preciado (evangelio) de lo inútil (creencias que giran en torno al hombre)
La gente debe convertirse a la fe que tienes en Cristo y no tú a sus creencias
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En lo público, lo que mas sucede internamente, es el juicio público. Mentalmente o
audiblemente emitimos juicios en contra de las personas. Nos sorprenderíamos de la
cantidad de pensamientos que invertimos, muchas veces, en criticar a otros.
Exigimos a otros que se comporten de una forma específica, que hablen de cierta
manera, que se vistas de cierta manera pero no estamos dispuestos a acercarnos a
ellos para ayudarles o hablarles de Cristo.
Tanto puede llegar a ser un corazón legalista que le exigimos a cristianos y no
cristianos se comporten de la misma forma.
Ejemplos: nos preocupa que la iglesia sea más unida pero andamos esparciendo chismes;
queremos los inconversos se comporten como un hijo de Dios pero nosotros no hacemos
ni la mitad.
Evalúate: ¿En qué áreas de mi corazón son una persona legalista? (Le exijo a otros lo
que yo no estoy dispuesto a hacer) / ¿Mis relaciones con otros se basan en el
legalismo o en el intento constate de amar a otros como Cristo me ama mi? 

III.- Los Fariseos demostraban un corazón legalista y falta de amor hacia otros.
"Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven
un dedo para aligerar la carga."
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No basta con que tengas un buen trabajo, un buen pasar económico o un buen estatus
social, tampoco de que tengas un cargo en la iglesia o alguna responsabilidad
ministerial. Tu fe no depende de esto y no necesariamente es el fruto de cómo estás
viviendo tu fe lo público coherentemente.
Evalúate: ¿Crees que tu fe se reduce a tener un cargo ministerial, solo asistir a la
iglesia, saber harto de Biblia, participar de las actividades de tu iglesia...tener
un buen pasar económico, un trabajo estable y buena reputación en lo social...? Si no
es así ¿Entonces de qué se trata vivir tu fe de forma pública?

II.- El rol de los Fariseos en la sociedad Judía fue reconocido por Jesús, pero no
bastaba con vivir del cargo. "Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los
intérpretes oficiales de la ley de Moisés..."

EL ESTANDAR DEL EVANGELIO PARA VIVIR LA FE PUBLICAMENTE

1.- Se auténtico
"ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a
ustedes mismos..." [Romanos 12:3 NTV]

II.- No seas perezoso, sirva (La pereza en todas sus formas provoca una distorsión
de la vida, por ende, nos relacionamos mal con otros, por ejemplo, exigiendo de
ellos lo que nosotros no hacemos)
"No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con
entusiasmo." [Romanos 12:11 NTV] 

III.- Cumple la única exigencia que importa
"No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su
prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios." [Romanos 13:8 NTV]


