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LA PAJA Y LA VIGA
“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano,
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? (Lucas 6:41).
Este artículo no es continuación del que escribí la semana pasada sobre la crítica,
pero se acerca. Va en una línea parecida.
Desde el versículo 37 al 45 en el capítulo 6 de Lucas Cristo advierte a los discípulos
sobre una mala práctica utilizada por los fariseos de su tiempo: El negro hábito de juzgar y condenar a los demás, escondiendo sus abultadas trampas religiosas y morales.
Esta es la enseñanza de Jesús: No se debe juzgar a otros teniendo el que juzga defectos
mayores. Los fariseos juzgaban para mal a todos los que no pensaban como ellos: a
saduceos, a publicanos, a samaritanos, incluso entre ellos mismos buscaban la paja en
el ojo del compañero de ministerio y ocultaban la viga en el propio.
¿Crees que esto es justo? ¿Crees que esto es cumplir la ley de Cristo? ¿Crees que
esto es actitud y comprensión humana? ¿Crees que esto es caridad cristiana?
El proverbio judío de la paja y la viga era muy conocido entre ellos. De hecho, está
escrito en el Talmud, el libro que utilizan los hebreos para sus prácticas religiosas y
sus oraciones. Aquí está el pecado. Aún leyendo los Evangelios y sabiendo todo lo que
enseña Jesús sobre juzgar a los demás, seguimos haciéndolo. ¿Hipocresía? Pregunto.

Y respondo lo que sé: Quienes advierten la paja en el ojo ajeno y ocultan la viga en el
propio, cometen tremenda injusticia con sus hermanos. Se les supone tuertos, y con un
solo ojo son incapaces de ver todo lo que hay de noble y de bueno en la persona que
critican. Ignoran las luchas interiores de los hermanos que desprecian por llegar al conocimiento pleno de Cristo y vivir más de acuerdo a Su semejanza. Olvidan que todos
nosotros, cada uno de nosotros ha de comparecer ante el tribunal de Cristo y recibiremos la misma condenación de parte de Dios. Invoco la ayuda del apóstol Pablo: “Pero
tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿Por qué menosprecias a tu hermano?
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” (Romanos 14:10).
William Barclay cuenta la siguiente historia: Hubo un juez persa que dictó un juicio
condenatorio contra un inocente sólo porque lo aborrecía. Enterado el rey del lugar,
mandó que lo ejecutaran. Luego quitaron la piel al cadáver y tapizó con ella el sillón
donde se sentaba el magistrado principal cuando emitía juicios. Lo hizo para que recordara el caso y juzgara con justicia y equidad.
Si tuviéramos que proceder de igual manera con todos aquellos que en nuestras iglesias juzgan y condenan a sus hermanos inocentes, tendríamos bancos y sillas tapizadas
con piel humana. Hasta alcanzaría piel para la plataforma donde se asienta el púlpito.
Otra pregunta: cuando juzgas a un hermano o una hermana tuya ¿conoces su situación? ¿Te has puesto en su piel? Si crees que si, que debe ser juzgada y hasta condenada
la tal persona, ¿has investigado antes las causas de lo que a ti te parece criticable? ¿Te
has acercado antes a hablar con él o con ella? ¿Criticas convencido por ti mismo de lo
que te consta con seguridad o te dejas llevar de rumores, lo que te han chicho, lo que
han oído, el veneno que ha inyectado en tu alma algún otro enemigo del criticado? Un
famoso rabino judío que respondía al apellido Hil-lel, dicen que dijo: “No juzgues a
nadie hasta que hayas estado tú en su misma situación” ¡Premio! Nadie conoce las tentaciones que sufren otros corazones.
El año pasado tenía a una mujer rumana que me arreglaba la casa tres veces en semana. Estando en la segunda planta del chalet que ocupo, con una gran ventana desde
la que se ve el pequeño jardín, le digo:
–Eugenia, cuando termines aquí retira las hojas muertas caídas al jardín.
Sin abrir la ventana, Eugenia mira al exterior y me dice:
–No veo hojas muertas.
El cristal de la ventana estaba tan empañado, tan sucio, que era imposible ver lo que
había al otro lado.
Con frecuencia criticamos a personas porque no miramos al otro lado de las apariencias, o lo hacemos con ojos empañados. No es justo. No se debería criticar a nadie
sin profundizar antes en su belleza interior. Más: No critiques la paja en el ojo de tu
hermano. Quita antes la suciedad de la viga que pueda haber en el tuyo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Salida Evangelística: el próximo sábado 24 saldremos para Guadarrama con la esperanza de hacer lo que El Señor nos enseñó antes de su partida “..por tanto id y haced
discípulos a todas las naciones…”. Saldremos de la calle Teruel a las 10:30 horas.
Habrá coches disponibles y bienvenido todo el que quiera unirse a esta sublime misión.
• Ramón Pérez parte para Cuba el próximo Domingo 25, estará fuera unos 2 meses.
Rogamos por una feliz estadía en su tierra natal y deseando vuelva con bien.
• La Comida de Iglesia fue de gran bendición para todos nosotros. Tuvimos oportunidad de comer juntos en familia y nos deleitarnos con la variedad de platos que nos
esmeramos en preparar. Echamos de menos a los hermanos que por diferentes motivos
no pudieron estar con nosotros. A la finalización hubo un tiempo distendido de juegos
en el cual pudimos disfrutar de la hermandad y el cariño que existe entre nosotros.
• Tesorería: como familia que somos nos gustaría informar que, de lo que va de año,
tenemos un déficit de aproximadamente unos 1000 euros. A pesar de la situación económica actual, es casi un milagro que la Iglesia siga adelante con sus planes, y esto es
posible porque hay corazones generosos que manifiestan su pasión por Cristo por
medio de las ofrendas. Invitamos a todos a hacer; si fuera posible, un poquito más de
esfuerzo y podamos nivelar nuestro balance.
• El Culto memorial de Paco Sierra será el próximo Domingo 25, es un recordatorio
de un querido miembro de nuestra congregación. Mientras tuvo fuerzas físicas Paco
siempre estuvo con nosotros en la congregación, y cuando le fallaron las fuerzas siempre le hicimos llegar el cariño de todos nosotros. El Culto memorial es también una
oportunidad para que la familia no espiritual de Paco tenga la oportunidad de escuchar
la Palabra de Dios.
• Actividades de los jóvenes. Los jóvenes de Fuenlabrada tomaron la iniciativa de invitar a otros jóvenes para reunirse y tener una reunión amena y fraternal.
También siguen preparando su Encuentro Nacional anual con todo entusiasmo. Saúl
Bedoya está liderando este evento.
Apoyemos a los jóvenes en oración y démosles gracias por su trabajo.
• Donativo: Se nos ha entregado un donativo de 5 euros para la evangelización en
Marruecos, que se lo haremos llegar al hermano David B. Damos muchas gracias al
donante, a quien Jesús diría lo que le dijo a la viuda que ofrendó su blanca. Un hermoso
ejemplo para todos.
• Carta de Charo Hernández, de Málaga
Charo, para quienes no la conocen, es una fiel cristiana que vive sola en una zona
apartada de Málaga capital. Al fallecer su madre, Charo quedó sola. Pasó un tiempo

de depresión. Le regalaron un perrito casi recién nacido. Ella le cuidó y la quiere tanto
que no se mueve de su lado. Si Charo va al médico y tiene que dejarlo solo en casa,
“Chiquilin” no come ni bebe. Llora. Cuando llega ella da saltos de alegría. Ella piensa
que si partiera con el Señor, o enfermera y tuviera que dejarlo, se moriría. Y pensando
en la fidelidad de este perrito, que siendo un animal es fiel y capaz de morir por su
ama, se pregunta ¿somos nosotros capaces de ser fieles al Señor e incluso morir por
Él? Cristo nos dice: “Se fiel hasta la muerte y Yo te daré la corona de la vida”.
Agradecemos a Charo su mensaje y siguiendo su deseo lo damos a conocer.
n RESUMEN DEL MENSAJE de Juan Antonio Monroy, 18 Noviembre 2012
Amós 6. Hay de los que reposan en Sión. ¡A pesar de que el libro de Amós se escribió
hace unos 2900 años, nos sigue alertando hoy en día sobre el riesgo de caer en la apatía
espiritual. La apatía no es ni falta de interés ni pesimismo, sino la falta de pasión en lo
que hacemos. ¿Caemos en la rutina o ponemos pasión en lo que hacemos?. Caer en la
apatía es peligroso no solamente para nosotros si no para los que nos rodean. La apatía
es una de las causa de divorcio hoy en día, y puede resultar ser causa de nuestro divorcio
con Dios. En Apocalípsis 3:15 nos advierte Dios de los riesgos de caer en la apatía
“…yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente...”. Si quitamos la pasión de nuestra
fe, queda el aburrimiento y la apatía mental. Como cristianos estamos llamados a sentir
pasión por Cristo (por nuestra fe), pero también por nuestra Iglesia, por nuestro trabajo
y por todo lo que hagamos, actuando como “luz en la oscuridad”. Estamos llamados
también a ser fervientes y entusiastas, involucrados en la vida de la congregación y no
ser simplemente “espectadores”. La vida cristiana es linda cuando se pone pasión, ya
que nos permite disfrutar más y mejor de las bendiciones de Dios. El cristiano apático
puede incluso llegar a contagiar su apatía. Que ningún día de nuestras vidas pase sin
que vivamos llenos de pasión por Cristo; y por supuesto, rogándole a Dios dé fuerzas
al hermano o hermana a sentir pasión por Él aún en el dolor.
José Sisniegas
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 de noviembre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Rosa Robledo, Mª José Palomino, José Sisniegas, Rafael Fernández.
Ofrenda: Evangelina Martínez, David Fernández.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

