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Varias Analogías
por Douglas L. Crook 

En el capítulo 23 de Mateo, Jesús usa varias 
analogías para exponer la vileza y la culpa de los 
líderes religiosos de los judíos de Su tiempo. 

A Dios no le impresiona la religiosidad que se 
fija en las apariencias externas y los rituales mientras 
que ignora la condición del corazón.  Cuando el 
corazón está bien ante Dios, nuestras acciones y 
actividades serán correctas y agradables a Dios.  Si el 
corazón no está bien con Dios, entonces viviremos 
una vida caracterizada por la hipocresía. 
Mateo 23:15 

15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer 
un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más 
hijo del infierno que vosotros. 

Los fariseos afirmaban ser portavoces y 
representantes de Dios.  Pensaron que sabían lo que 
Dios demandaba y lo exigían a los demás.  Jesús los 
denuncia como fraudulentos e hipócritas.  No solo no 
conocían a Dios o Su voluntad, sino que alejaban al 
pueblo cada vez más de Dios con sus enseñanzas. 



Bestias de carga sobrecargadas  
Mateo 23: 4 

4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de 
llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; 
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 

La analogía aquí es que los fariseos estaban 
cargando a los hombres como bestias de carga con 
sus reglas y tradiciones hasta el punto de que 
colapsaron bajo el peso.  Agregaron ceremonias, 
rituales y requisitos a la ley que Dios nunca exigió.  
Sin embargo, ellos mismos ni siquiera tomarían sobre 
sí mismos la más ligera de las cargas de la ley dadas 
por Dios.  Por ejemplo ignoraron los mandamientos 
de amar a su prójimo y de honrar a su madre y a su 
padre.   
Mateo 15:3-6 

3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también 
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición? 

4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu 
padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 
madre, muera irremisiblemente. 

5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a 
su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo 
aquello con que pudiera ayudarte, 

6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. 
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición. 

Hay líderes en el cristianismo hoy en día que 
exigen tanto de los demás mientras que ellos mismos 
viven para satisfacer los deseos de su carne. Hay 
predicadores que demandan que el pueblo de Dios 
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viva una vida santa y piadosa, pero ellos mismos 
viven vidas de inmoralidad, arrogancia o embriaguez. 

Jesús todavía desprecia la hipocresía en los 
líderes espirituales en esta edad de la Iglesia.  Le 
agrada la simplicidad, la fidelidad y la pureza. 
1ª Timoteo 3:1-7 

1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, 
buena obra desea. 

2 Pero es necesario que el obispo sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 

3 no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro; 

4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus 
hijos en sujeción con toda honestidad 

5 (pues el que no sabe gobernar su propia 
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 

6 no un neófito, no sea que envaneciéndose 
caiga en la condenación del diablo. 

7 También es necesario que tenga buen 
testimonio de los de afuera, para que no caiga en 
descrédito y en lazo del diablo. 
Guías ciegos  
Mateo 23:16 

16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si 
alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno 
jura por el oro del templo, es deudor. 
Mateo 15:14 

14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el 
ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 

¡Qué descripción tan gráfica!  ¡Qué reprensión 
de los que pretendieron ser sabios maestros de la 
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voluntad de Dios!  Los líderes no tenían ni idea de la 
voluntad de Dios o de las cosas que Él valoraba.  
Codiciaban dinero y poder.  La riqueza y el prestigio 
eran las cosas que valoraban.  Eran sus dioses.  Eran 
perdidos, ciegos e ignorantes y estaban llevando a 
Israel a cierto juicio y destrucción. 

Vemos lo mismo hoy en día en el cristianismo.  
Hay "eruditos de la Biblia” que afirman estar 
iluminados y educados pero que están negando la 
veracidad, la autoridad y la confiabilidad de la Biblia.  
Pretenden que sus enseñanzas tienen más autoridad y 
confiabilidad que la Biblia.  Están engañando a 
muchos.  ¡Qué blasfemia!  ¿Son más sabios que 
Dios? 
2ª Timoteo 3:16-17 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 

17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 

Todos los que siguen a los guías ciegos y sus 
enseñanzas que contradicen la Biblia caerán en un 
hoyo de juicio o pérdida. 
Mosquito y camello  
Mateo 23:24 

24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y 
tragáis el camello! 

Algunos fariseos literalmente colaban su vino 
en un lienzo antes de beberlo para evitar tragarse 
accidentalmente un mosquito inmundo que podría 
haber caído en el vino.   Si hubieran tragado un 
mosquito inmundo, ellos mismos estarían inmundos y 
tendrían que someterse a los rituales de limpieza 
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antes de poder participar en las actividades del 
templo. 

Sin embargo, la codicia, el engaño y la 
arrogancia en el corazón de los fariseos y saduceos 
eran una contaminación mucho más peor que tragarse 
inocentemente un pequeño insecto. Los pecados de 
su corazón fueron verdaderamente desagradables al 
Señor.  Fue como si se hubieran tragado un camello 
inmundo. 

Lo mismo sucede hoy en día entre el pueblo de 
Dios.  Por ejemplo, hay creyentes hoy en día que no 
se perderán un culto cuando se celebre la cena del 
Señor porque desean las bendiciones de Dios sobre 
su vida y esperan una gran recompensa por ser fieles 
en completar cada detalle de tal ceremonia.  Muchos 
de estos mismos creyentes diariamente mienten y 
hacen trampas en sus negocios y viven vidas de 
inmoralidad y embriaguez.  Tales creyentes cuelan el 
mosquito y se tragan el camello.    La cena del Señor 
debe ser celebrada por creyentes que verdaderamente 
quieren honrar al Señor en su vida diaria y en cada 
parte de su vida.   
1º Samuel 15:22 

22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto 
en los holocaustos y víctimas, como en que se 
obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. 

Que obedezcamos las sabias instrucciones del 
Señor para cada aspecto de nuestra vida para que no 
colemos el mosquito mientras que nos tragamos un 
camello. 
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Vasos y Platos 
Mateo 23:25-26 

25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del 
plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de 
injusticia. 

26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de 
dentro del vaso y del plato, para que también lo de 
fuera sea limpio. 

Jesús expone la hipocresía de los escribas y 
fariseos que debía haber sido evidente a todos.   La 
hipocresía de los líderes religiosos había llegado a ser 
aceptado como normal por el pueblo de Israel. 

Los fariseos se jactaban de piedad en sus 
ceremonias, sin embargo, usaban su posición para 
enriquecerse y establecer su poder político.  Por fuera 
parecían todos santos y piadosos por sus ceremonias 
y rituales muy visibles, por dentro, en su corazón, 
estaban contaminados por la codicia y la arrogancia. 

Nadie se había atrevido a hablarles a los 
fariseos de esta manera. No obstante, el cuadro que 
Jesús pinta con Su analogía de los vasos y platos es 
muy apto.   Si yo voy a tomar o comer algo, quiero 
que estén limpios por dentro el vaso y el plato.  No es 
suficiente limpiar solamente lo de fuera para tener la 
apariencia de estar limpio.  Si están sucios por dentro, 
no voy a comer o beber y satisfacer mi hambre o sed.  
¿Cuánto más debe ser nuestro corazón limpio de la 
contaminación de la carnalidad y pecado de la 
naturaleza pecaminosa para que podamos agradar a 
Dios?  Si nuestro corazón está limpio, nuestras 
acciones y palabras exteriores también estarán 
limpias. 
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En lugar de estar convencidos de su hipocresía, 
los fariseos y escribas se enfurecieron y buscaron 
proteger su poder y riqueza por mentir y conspirar 
para matar al Hijo de Dios. 
Sepulcros Blanqueados 
Mateo 23:27 

27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran 
hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia. 

Con esta analogía Jesús expone la magnitud de 
la vileza de los líderes religiosos de aquél tiempo.   
Están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia.  
Por fuera tenían la apariencia hermosa de piedad por 
sus ceremonias y tradiciones, pero por dentro, en su 
corazón, estaban llenos de la inmundicia de las 
grandes iniquidades del corazón.  Su corazón estuvo 
lleno de las mismas iniquidades que llenaron el 
corazón de sus padres que mataron a los profetas de 
Jehová.  Jesús no tolera la hipocresía de Su pueblo, 
especialmente la de los que pretenden ser líderes 
espirituales. 
Mateo 23:28-32 

28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, 
os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 

29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los 
profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 

30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de 
nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices 
en la sangre de los profetas. 
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31 Así que dais testimonio contra vosotros 
mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a 
los profetas. 

32 ¡Vosotros también llenad la medida de 
vuestros padres! 

Estos hombres estaban a punto de matar al 
Hijo de Dios solo para proteger sus posiciones.  
Pretendieron ser mejores que sus padres que mataron 
a los profetas, pero fueron mucho peores que sus 
padres. 
1º Samuel 16:7 

7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 

¿Qué ve el Señor cuando mira el corazón de 
usted?  ¿Ve los huesos muertos de la hipocresía, la 
arrogancia, la lujuria, la codicia, el odio o cualquier 
otro fruto de la carne?  Que encuentre lo que 
encontró en el corazón de David. 
1º Samuel 13:14 

14 Mas ahora tu reino no será duradero. 
Jehová se ha buscado un varón conforme a su 
corazón, al cual Jehová ha designado para que sea 
príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has 
guardado lo que Jehová te mandó. 

Que Dios encuentre un corazón conforme al 
Suyo que ama lo que Él ama y que odia lo que Él 
odia. 
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Serpientes Y Víboras  
Mateo 23:33 

33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno? 

Las serpientes y las víboras son sutiles, 
depredadores y venenosos.  Los líderes religiosos de 
Israel debían haber sido fuentes de edificación y 
protección para el pueblo.  En vez de ser fuentes de 
edificación y protección, llegaron a ser instrumentos 
de dolor, destrucción y muerte como víboras 
venenosas.   Devoraron al pueblo y lo mataron con el 
veneno de sus enseñanzas y tradiciones. 

Guardémonos del espíritu de los fariseos.  Que 
limpiemos nuestro corazón con el agua de la palabra 
de Dios. Valoremos las cosas que Dios valora.  Un 
corazón rendido a la autoridad de la voluntad del 
Señor producirá una vida piadosa.  Que nuestro 
corazón esté lleno del fruto del Espíritu y no de los 
huesos de las obras muertas de la carne. 
Gálatas 5:16-26 

16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. 

17 Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos 
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis. 

18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no 
estáis bajo la ley. 

19 Y manifiestas son las obras de la carne, que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
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21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. 

24 Pero los que son de Cristo han crucificado 
la carne con sus pasiones y deseos. 

25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también 
por el Espíritu. 

26 No nos hagamos vanag lor iosos , 
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a 
otros. 
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