
TEMA: CUIDADO CON LOS ESCÁNDALOS

TEXTO: MATEO 17:1-2 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan
tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen! 2 Mejor le fuera que se le atase al cuello
una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos
pequeñitos.

En este texto el Señor nos dice que tenemos que cuidarnos de los tropiezos en la vida
cristiana, es decir de las ocasiones de pecar, de todo aquello que nos induce o nos incita al
mal, y para eso tenemos que tener cuidado de aquellas personas por las que vienen los
tropiezos a nuestra vida.

En el texto original la palabra tropiezo u ocasión de tropiezo es la palabra SKÁNDALON
que literalmente significa trampa, ocasión de tropiezo, caer, y piedra con la cual un individuo
tropieza Y ES DE DONDE VIENE LA PALABRA ESCANDALO es decir que tener cuidado
con los escandalos, significa TENGAMOS CUIDADO CON LOS TROPIEZOS Y LAS
OCASIONES DE PECAR.

Por lo tanto tomando esta definición vamos a llamar ESCANDALOSOS A TODAS ESAS
PERSONAS QUE SON USADAS POR EL ENEMIGO PARA HACERNOS CAER, QUE
NOS SIRVEN DE PIEDRA DE TROPIEZO O QUE NOS INCITAN AL PECADO.

¿Puedes reconocer las personas escandalosas que hay en tu vida hoy? EN LA PALABRA
DE DIOS PODEMOS ENCONTRAR ALGUNOS EJEMPLOS DE PERSONAS
ESCANDALOSAS DE LAS CUALES DEBEMOS CUIDARNOS:

I) LOS QUE NOS SIRVEN DE TROPIEZO Y DESÁNIMO EN EL CAMINO DE DIOS
(Gálatas 5:7) Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?

Tenemos que saber que en nuestro caminar en la vida cristiana siempre vamos a encontrar
personas que serán usadas por el enemigo para estorbarnos, para desanimarnos, para que
decidamos apartarnos de los caminos del Señor.

Son esas personas que aun dentro de la misma iglesia pasan hablando mal de los pastores,
del liderazgo de la iglesia, que se la pasan criticando todo lo que se hace y desmotivando a
los que tienen el deseo de servir al Señor.

Son también esas personas que con sus malas actitudes y su mal testimonio sirven de
tropiezo a los nuevos en la fe.

Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, y apartarnos de todas aquellas personas que
no avanzan ni dejan avanzar a otros en el camino del Señor

II) LOS QUE NOS APARTAN DE LA SANA DOCTRINA (Romanos 16:17) Mas os ruego,
hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.



En el camino del Señor siempre vamos a encontrar personas que nos hablan de sus
“Nuevas experiencias” espirituales que han experimentado en la iglesia o “grupo cristiano”
donde se están congregando.

Nos dicen que ahí si SE SIENTE la presencia de Dios, que hay luces, buenos músicos, un
buen “ambiente de adoración”, y quieren motivarnos a dejar nuestra “ABURRIDA” iglesia y
congregarnos junto con ellos.

Pero tenemos que tener claro una cosa muy importante: LO PRINCIPAL PARA UN
CRISTIANO TIENE QUE SER LA PALABRA DE DIOS, QUE SE PREDIQUE LA SANA
DOCTRINA, QUE SE NOS CONFRONTE CON EL PECADO, QUE SE HABLE DE LA
SALVACIÓN ÚNICAMENTE POR LA OBRA REDENTORA DE CRISTO, Y QUE SE NOS
MUESTRE EL CAMINO QUE DEBEMOS SEGUIR POR MEDIO DE LA PALABRA DEL
SEÑOR.

La música, las luces, el ambiente, la predicación motivacional para ser prósperos NO TIENE
QUE SER LO PRINCIPAL QUE DEBEMOS BUSCAR PARA NUESTRO CRECIMIENTO
ESPIRITUAL, SINO LA SANA DOCTRINA.

III) LOS QUE NOS HACEN CAER EN VICIOS E INMORALIDAD SEXUAL (HABACUC
2:15) ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le
embriagas para mirar su desnudez!.

Este texto nos muestra que toda persona que hace caer a su prójimo en algo tan destructivo
como el alcoholismo o como cualquier otro vicio o adicción es alguien muy dañino, alguien
usado por el enemigo para destruir nuestra vida.

La palabra de Dios nos muestra que estar enredado en vicios es algo que no trae
absolutamente nada bueno para nuestra vida, solo destrucción, vergüenza, pobreza, y
amargura a nuestra vida (Proverbios 23:29-35) ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el
dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en
balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? 30 Para los que se detienen mucho en
el vino, Para los que van buscando la mistura. 31 No mires al vino cuando rojea,
Cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente; 32 Mas al fin como
serpiente morderá, Y como áspid dará dolor. 33 Tus ojos mirarán cosas extrañas, Y tu
corazón hablará perversidades. 34 Serás como el que yace en medio del mar, O como
el que está en la punta de un mastelero. 35 Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió; Me
azotaron, mas no lo sentí; Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE HACIENDO TANTO DAÑO A LA VIDA DE UNA PERSONA
ALGUIEN PUEDA HACERNOS TROPEZAR O INDUCIRNOS EN LOS VICIOS? Porque
estas personas HACEN PARECER LO MALO BUENO Y DULCE LO AMARGO (Isaías
5:20) ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por
amargo!

De la misma forma hay personas que hacen parecer que algo que trae tanto dolor y
destrucción con el adulterio es algo dulce, emocionante.



Y aún lo hacen parecer como verdadero amor, cuando en realidad es un pecado que
destruye la vida de las personas que lo practican (Proverbios 7:10-18) Cuando he aquí,
una mujer le sale al encuentro, Con atavío de ramera y astuta de corazón. 11
Alborotadora y rencillosa, Sus pies no pueden estar en casa; 12 Unas veces está en la
calle, otras veces en las plazas, Acechando por todas las esquinas.13 Se asió de él, y
le besó. Con semblante descarado le dijo: 14 Sacrificios de paz había prometido, Hoy
he pagado mis votos; 15 Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando diligentemente
tu rostro, y te he hallado. 16 He adornado mi cama con colchas Recamadas con
cordoncillo de Egipto; 17 He perfumado mi cámara Con mirra, áloes y canela. 18 Ven,
embriaguémonos de amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores.

Cuando en la realidad el adulterio es algo que causa dolor, destrucción de la familia, ruptura
del matrimonio, heridas profundas en el corazón (Proverbios 7:21-27) Lo rindió con la
suavidad de sus muchas palabras, Le obligó con la zalamería de sus labios. 22 Al
punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero, Y como el necio a las
prisiones para ser castigado; 23 Como el ave que se apresura a la red, Y no sabe que
es contra su vida, Hasta que la saeta traspasa su corazón. 24 Ahora pues, hijos,
oídme, Y estad atentos a las razones de mi boca. 25 No se aparte tu corazón a sus
caminos; No yerres en sus veredas. 26 Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y
aun los más fuertes han sido muertos por ella. 27 Camino al Seol es su casa, Que
conduce a las cámaras de la muerte.

Tenemos que ser sabios pues el enemigo es experto en hacer que algo destructivo como el
pecado se vuelva muy atractivo ante nuestros ojos, tenemos que recordar lo que nos dice la
palabra de Dios (Proverbios 14:12) Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero
su fin es camino de muerte.


