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   Escudo y 
 protección 
        es su 
     verdad.
   Salmo 91:4

            Este libro está  
         dedicado a examinar la 
verdad sobre algunas de las mentiras principales 
que el mundo o el diablo usan para confundirnos.  

Veremos temas como:  “La tolerancia”, “Todos 
los cristianos son hipócritas”,  “El machismo”,  
“El evangelio de la prosperidad” y mas...
Con cada mentira daremos respuestas bíblicas 
que nos permiten vivir en libertad y santidad.



Esta mentira toma varias formas:  “Jesús dijo no juzgue, por lo tanto nunca digo a alguien que está equivocado.”  
“¿Quién soy yo para criticar o decirle qué hacer?”  “No quiero ofender a nadie.”  Todas las reglas que tiene la iglesia 
son legalismo.  No me gusta que me digan nada; yo sé como manejar mi vida.  ¿Serán ciertas estas afirmaciones?  
Veremos como muchas de las mentiras del mundo, son verdades a medias.

JUZGAR

1. ¿Cuál es el problema en juzgar a otros?  Mateo 7:1-4   ___________________

 __________________________________________________________________
 Medite en su propia condición antes de ver las fallas de otros.  

2. ¿Quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros

 dicen o hacen?  Explique.  ___________________________________________

 __________________________________________________________________

3. ¿Hay una diferencia entre “juzgar” y “exhortar” o “amonestar”? ___________

 ___________________________________________________________________

 Generalmente, juzgar tiene como fin criticar o condenar, mientras exhortación y 
amonestación buscan enderezar y restaurar a la persona.   Aunque es cierto que 
Jesús advirtió a no juzgar, esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o 
amonestar a los hermanos en la fe.  Volumen 3 (de NVEC) habla de estos temas.

LA TOLERANCIA

4. La tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuosa y amable con otros.  
 Más bien se ha convertido en una doctrina, casi una religión.  Promueve la idea que todas las creencias 
 son válidas; y por lo tanto, no hay derecho de juzgar a nadie.  

 Irónicamente la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan.  Condena fuertemente a 
cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica.  Mientras proclama la validez de todas las creencias, 
rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico.  

5. ¿Qué diría  a los que dicen lo siguiente?  “Hay que ser tolerante y no ofender a nadie.”  Mateo 23:25-27  

 ____________________________________________________________________________________________ 

  Tito 1:5, 9-13  _______________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

6. ¿Tiene usted el derecho a decirle a alguien lo que debe hacer?  ¿Por qué?  2 Timoteo 4:2-4  _____________

 ____________________________________________________________________________________________

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben de 
hacer.

_____ Lo más importante en esta vida es tolerar a otros.

_____ Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad.

Paso 1

 ¡No juzgue! ¡Sea tolerante!
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LA 
MENTIRA

La Tolerancia

“En el mundo la pereza se 
llama la tolerancia, pero 
en el infierno se llama des-
esperación. Acompaña a 
todos los otros pecados 
y es su peor castigo. Es 
el pecado que no cree 
en nada, no le importa 
nada, no busca saber 
nada, no interfiere con 
nada, no disfruta nada, no 
ama nada, no odia nada, 
no encuentra propósito 
en nada, no tiene nada 
para vivir y se queda vivo 
solamente porque no hay 
nada para que morirá.”   

 Dorothy Sayers

¿Está de acuerdo con 
esta cita?  ¿Por qué?



7. Lea Gálatas 6:1  ¿Cómo contestaría  al que dice:  “Si es mi amigo, hay que
 aceptarme como soy.  No puede juzgarme.” _________________________

 _______________________________________________________________

 Precisamente por ser su amigo, uno quiere hablar la verdad en amor al 
compañero porque lo ama, aun con sus fallas.  No puede tomar una 
actitud de indiferencia hacia el pecado en su amigo.  Si no fuera amigo,  
tomaría la actitud de:  “A mí no me importa, esto es problema suyo.”

 Efesios 4:25 “...desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, 
porque somos miembros los unos de los otros.”

EXAMINE SU ACTITUD

8. ¿Con qué actitud se debe tratar al caído o al con quien no está de acuerdo?  

 Gálatas 6:1  ____________________________________________________

 Efesios 4:2 _____________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Colosenses 3:12-13 ______________________________________________

 _______________________________________________________________

 La tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado; pero esto no nos da 
permiso a ser áspero o faltar el respeto a otros.   Dios nos llama a soportar los 
otros a los otros, a ser amables y humildes, porque también tenemos fallas.  En 
amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o la amargura.  Rechace al 
pecado pero ame al pecador.

EL LEGALISMO

Existe una idea equivocada que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista.  
Si tener reglas y normas es legalismo, entonces ¿cómo se explica que el Nuevo 
Testamento está lleno de ellas?  Reglas o prohibiciones puedan ayudar o dañar 
a la iglesia, pero el verdadero legalismo es otra cosa.  

El legalista se cree superior a otros porque cumple algunas normas externas 
que considera necesarias para ser espiritual.  Toma la actitud de “Gracias a 
Dios que no soy como ellos.”  Mide la espiritualidad no tanto por una justicia 
interior sino por cumplir una lista de exigencias o prohibiciones externas.  Por 
esfuerzo propio produce una apariencia exterior de santidad.  Cree que la 
mejor manera de motivar a otros es avergonzándoles.  

El problema no son las reglas, sino el corazón del legalista que confía en su 
propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo para producir una vida 
santa.  El cristiano espiritual, se abstiene de muchas cosas, no por creer que así 
ganará el cielo, sino porque entiende que no son de provecho.  Su énfasis está 
en conformar su vida interior a la voluntad de Dios.  Su manera de motivar a 
otros: estimulándolos hacia el bien en lugar de avergonzarlos.

DOS EXTREMOS PARA EVITAR
• Juzgar a otros:  legalista rígido que mira a otros con desprecio.

• Tolerar cualquier cosa: “¿Quién soy yo para juzgar?”  No quiere ofender a nadie.

• Ambos extremos muestran una falta de amor y una indiferencia hacia otros.

 Nota: Es necesario pararse firme contra el mal.  Una iglesia que tolera el pecado no puede 
esperar la bendición de Dios, porque “un poco de levadura fermenta toda la masa”  (1 Cor. 
5:1-2, 6). Para estudiar más sobre la disciplina en la iglesia, vea: Mt. 18:15-17, Gal. 6:1-2, 2 
Cor. 2:5-11, 2 Tes. 3:14-15, 1 Tim. 5:20 y Hechos 5:11 en su contexto.

.

PARA MEDITAR

En generaciones 
anteriores, la gente 
buscaba la verdad y 
creía que podría ser 
hallada en la Biblia.  

Hoy dicen que cada 
quien hace su propia 
verdad.  La mayoría

no cree que la verdad
absoluta existe. 

Hoy el enfoque no 
está en la verdad 

sino en la tolerancia.  
Esta es la nueva

religión de muchos. 

 Lo irónico es que 
esta nueva religión 
no tolera los que 

no doblan la rodilla 
a ella o que cuestionan 

su absoluto dominio 
de la mente moderna.

¿Qué opina de lo anterior?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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PARA CRECER

Lea Jueces 1-7 
(un capítulo por día).

Memorice 2 Tim 4:2 
 
“que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y 
doctrina.”       RV

“Predica la Palabra; persiste en 
hacerlo, sea o no sea oportu-
no; corrige, reprende y anima 
con mucha paciencia, sin dejar 
de enseñar.”  NVI




