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Raíces VAU 
Tema: “Sin Favoritismos” 
  
Serie: Evangelismo para todos.  
Fecha: 29 Junio 22 
Expositor: Coco Hernández  

 
Introducción: 
 
12 Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten 
a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. (Mateo 7:12 NVI) 
 
Una de las practicas más comunes en nuestra sociedad, que menos honra a Dios, 
es la discriminación y el favoritismo.  
 
Se conoce por discriminación al fenómeno social que atenta contra la igualdad. 
Que se manifiesta a través de un trato desfavorable, de menosprecio o de desprecio 
hacía una persona o grupo, que es segregada y maltratada tanto física como 
emocionalmente.  
 
Lamentablemente como iglesia no estamos exentos de esto. Y no me refiero 
solamente a ser objeto de discriminación, sino también a que se ha convertido en 
una practica común en muchas de nuestras iglesias. Se manifiesta imponiendo 
cargas sobre los hombros de los demás, que no solamente son difíciles de llevar, 
sino que Dios NO nos pide llevar. 
 
Desarrollo:  
 
—Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre 
ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y 
creyeran. 8 Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba 
dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9 Sin hacer distinción alguna 
entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. (Hechos 15:7-9 NVI) 
 
Es Pedro quien nuevamente toma la palabra después de una fuerte discusión entre 
varios miembros de la Iglesia, que querían imponer algunas cargas innecesarias a 
los gentiles, para que según ellos pudieran ser salvos. 
 
Estaban mostrando favoritismo, hacía quienes consideraban ellos, la circuncisión 
les hacía merecedores del cielo.  
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¿Cuáles son algunos muros de discriminación que debemos tirar,  si queremos ver 
una iglesia diferente en la proxima decada? Una iglesia que predica a todos sin 
distinción, y que no pone cargas sobre los hombros de las personas. 

1-El muro de los Estereotipos 
 
Estereotipos son ideas preconcebidas sobre las características de las personas que 
integran determinado grupo o sobre la forma en la que se comportan. 
 
Cuando nos permitimos vivir a partir de imágenes simplificadas de lo que una 
persona es, y asumimos prejuicios a partir de lo que escuchamos, vamos a mostrar 
un trato distinto hacia otros.  
 
Debemos conocer a las personas para formar criterio y pedirle a Dios que podamos 
ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.  
 
2-El muro de la Religiosidad y legalismo  
 
Religiosidad es cuando nuestra prioridad es estar limpio donde no importa estarlo. 
Limpios por fuera, sucios por dentro.  
 
Religiosidad es cuando el legalismo me ciega y lo que único que me permite hacer 
es imponer cargas a otros que Dios no nos pide llevar.  
 
El deseo de Pedro es quebrar todas esas normas, paradigmas y leyes absurdas 
que Cristo vino a desafiar.  
 
3-El muro de la Ignorancia  
 
Ignorancia destruye – divide – obstaculiza y frena nuestro avance. Ignorancia es 
uno de los peores enemigos de la verdad.   
 
I-Ignorancia en cuanto quien verdaderamente es Dios.  
 
II-Ignorancia en cuanto a como son las personas delante de Dios.  
 
III-Ignorancia en cuanto quien soy y como me veo yo delante de Dios.  
 
Conclusión: 
 
Santiago 2:1-8 1-Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 2-Supongamos que en el lugar donde 
se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un 
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pobre desharrapado. 3-Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: 
«Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo», pero al pobre le dicen: «Quédate ahí 
de pie» o «Siéntate en el suelo, a mis pies», 4¿acaso no hacen discriminación entre 
ustedes, juzgando con malas intenciones? 5-Escuchen, mis queridos hermanos: 
¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en 
la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? 6¡Pero ustedes han 
menospreciado al pobre! ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los 
arrastran ante los tribunales? 7-¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de 
aquel a quien ustedes pertenecen? 8-Hacen muy bien si de veras cumplen la ley 
suprema de la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» 

Preguntas para Reflexión:  
1 ¿Cuál considera que es una manera sutil de discriminar o mostrar favoritismo en 
las iglesias hacía las personas que aun no conocen de Cristo? ¿Cómo podemos 
mejorar en esto? 

 
 
 
 
 
 
 


