
4.-Cuando se practica para justificarnos ante 
Dios. Al inicio de la iglesia, hubo un “choque” de 
culturas entre los judíos y los gentiles. El pueblo 
de Dios bajo el Antiguo Pacto, por mucho tiempo 
guardó las obras de la ley para justificarse ante 
Dios; pero cuando llegó el Nuevo Pacto, quedó 
bien claro que ahora somos “…justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús” (Romanos 
3:24). Muchos de los judíos que se convirtieron 
entendieron esto, por lo que aunque guardaran la 
ley, ya no lo hacían para justificación (ejemplos: 
Hechos 21:20-24; 16:3; Romanos 14:5-6); pero 
lamentablemente había otros que seguían 
practicando y enseñando la ley para justificación 
(Hechos 15:1y5). Y es a este tipo de personas 
que el apóstol Pablo les dice: “De Cristo os 
desligasteis, los que por la ley os justificáis; 
de la gracia habéis caído” (Gálatas 5:4).  
 

Entonces, es muy importante que cualquier cosa 
que practiques, no lo practiques con el fin de 
justificarte ante Dios. Efesios 2:8-9 dice: “8 Porque 
por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no 
por obras, para que nadie se gloríe”. No seas 
como los fariseos que se aprendían las Escrituras, 
no faltaban a las reuniones, ofrendaban y hacían 
largas oraciones, con la sóla intención de 
justificarse delante de Dios. No, estas cosas las 
practicamos porque amamos sinceramente a Dios 
y deseamos una fuerte comunión con Él. Gálatas 
2:21 dice: “No desecho la gracia de Dios; pues 
si por la ley fuese la justicia, entonces por 
demás murió Cristo”. Pero lamentablemente, el 
día de hoy, muchos guardan ciertas tradiciones 
para sentirse que ya cumplieron con Dios y 
sentirse justificados ante Él. Entonces, examínate 
a ti mismo y evita cometer el mismo error. Pero si 
tú haces las cosas, no para creerte justo por tus 
propios méritos, sino por amor, haces bien. 

5.-Cuando se practica en el nombre de dioses 
falsos. Aunque muchas costumbres de la vida 
cotidiana comenzaron antes de que iniciara el 
judaísmo y el cristianismo; una diferencia muy 
grande, es que ellos las practican en el nombre de 
sus dioses falsos; pero nosotros las practicamos 
en el nombre del Dios verdadero. Un gran número 
de restaurantes y negocios, han sido dedicados a 
dioses falsos en sus ceremonias de apertura; han 
sido “bendecidos” por sus falsos líderes religiosos 
y otros hasta muestran la “santa patrona” a la cuál 
está dedicado su negocio, con todo y altar. 
Entonces, lo que un cristiano necesita hacer, es 
exactamente lo que dice Colosenses 3:17 “Y todo 
lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él”. Y 
de esta manera honramos al Dios verdadero. 
 

6.-Cuando contradice la doctrina de Cristo. El 
mundo ofrece sus filosofías, acerca de la vida y 
también acerca de la Deidad; pero nosotros nunca 
debemos sustituir lo que enseñan las Escrituras 
por lo que enseñan las tradiciones. Colosenses 
2:8-9 dice: “8 Mirad que nadie os engañe por 
medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
9 Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad”. Entonces, asegúrate que 
nada de lo que creas o hagas contradiga a Dios. 
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¿Es malo participar   
 de una tradición? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Es bueno hacernos esta pregunta, ya que uno 
escucha todo tipo de argumentos en diferentes 
congregaciones. 
 

La Real Academia Española define la palabra 
tradición, como: “Transmisión de noticias, 
composiciones literarias, doctrinas, ritos, 
costumbres, etc., hecha de generación en 
generación”. 
 

Leyendo el significado de la palabra tradición, no 
cabe duda de que cada uno de nosotros, 
participamos de tradiciones y hasta iniciamos 
nuevas costumbres que la siguiente generación 
copiará. El hecho de una costumbre se transmita 
de generación a generación, no lo hace malo; ya 
que lo que se transmite puede ser bueno o puede 
ser malo; todo depende de la tradición. 
 

Hay quienes dicen que solamente hay que saber 
que una tradición fue iniciada por paganos, para 
saber que no hay que participar de ella. Esa 
respuesta suena obvia; pero si somos honestos, 
ésto incluiría mucho más de lo que te imaginas. 



Los que dicen: “No hay que participar de ninguna 
tradición pagana” añaden que no hay que 
participar de ninguna de las celebraciones que 
están incluídas en los calendarios, y que tampoco 
se debe participar de festejos familiares, como el 
festejo por un nuevo bebé o por un cumpleaños. 
 

Lo interesante es que si somos honestos, es 
increíble la cantidad de costumbres que tenemos, 
que fueron iniciadas antes de la llegada del 
cristianismo y aún antes del judaísmo. En otras 
palabras; una basta cantidad de tradiciones que 
practicamos el día de hoy, no podemos encontrar 
sus inicios en los mandamientos de Jesús para 
los cristianos, ni en los mandamientos de Dios 
para los que vivieron en el Antiguo Testamento; 
sino que el hombre, dentro de su cultura pagana, 
inició muchas costumbres y tradiciones; y 
partiendo de ahí, Dios nos ha ido guiando para 
eliminar de nuestras vidas lo que Él aborrece y 
añadir lo que nos falta para hacer su voluntad. 
 

¿Cuándo es mala una tradición? 
 

1.-Cuando es pecado. Unas listas de pecados se 
encuentran en Romanos 1:29-32, 1Corintios 6:9-
10 y Gálatas 5:19-21; pero en una cultura alejada 
de Dios, se llegan hasta promover como una 
buena tradición; pero si son pecado ante Dios, no 
se deben hacer. Ejemplo: “Deuteronomio 18:9-14 
dice: “9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu 
Dios te da, no aprenderás a hacer según las 
abominaciones de aquellas naciones. 10 No sea 
hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su 
hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 
hechicero, 11ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muertos. 12 

Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová tu Dios echa estas 
naciones de delante de ti”. 

Otros pecados que se practican el día de hoy 
como si fueran una buena costumbre, son: 
compartir la cama con alguien que no es tu 
cónyuge con tal de dividir los gastos; ver el 
homosexualismo como un legítimo estilo de vida; 
leer tu horóscopo para ver cómo te va a ir en el 
día; tener como meta en la vida: las riquezas, la 
fama y el poder; etc. Entonces, todo pecado se 
debe evitar hacer, aunque el mundo lo vea como 
una buena costumbre o una tradición cultural. No 
por nada, en 2Timoteo 3:1-5, el apóstol Pablo nos 
advierte de estas personas que aparentan ser 
piadosas; pero que en realidad no lo son. 
 

Pero, si la costumbre familiar o la tradición cultural 
no es pecado ante los ojos de Dios, entonces no 
hay problema practicarlo. El celebrarle a un ser 
amado su nuevo bebé o su cumpleaños o un 
reconocimiento; dándole gracias a Dios, 
bendiciéndolo con un regalo y compartiendo 
alimentos, no tiene nada de malo; pero tampoco 
es una ley, es decir, el que no quiera hacerlo, 
pues que no lo haga; pero no se vale impedir o 
condenar a los que quieren celebrar al ser amado. 
 

2.-Cuando invalida un mandamiento de Dios. 
Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 
15:3-6 que dice: “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”. Aún el día de hoy, hay 
predicadores que tuercen las Escrituras, con tal 
de no ser responsables con su propia familia. 

Y por esta razón es muy importante que cada uno 
de nosotros estudie toda la Palabra de Dios, para 
que no seamos engañados por doctrinas que sólo 
se basan en la mala interpretación o la mala 
aplicación de ciertos textos bíblicos escogidos. 
Recordemos que hasta el diablo citó la Palabra de 
Dios para tentar a Jesús, en Mateo 4:5-7. Pero, 
nuevamente, si una tradición no viola ni invalida 
ningún mandamiento del Nuevo Pacto, nadie tiene 
la autoridad de negarte tu libre albedrío. 
 

3.-Cuando se enseña como mandamiento de 
Dios. El que enseña que algo se debe practicar o 
no se debe practicar, como si fuera mandamiento 
de Dios, no habiendo mandamiento de Dios al 
respecto, ese predicador está violando este punto. 
Un ejemplo de esto lo hallamos en Marcos 7:5-8 
que dice: “5 Le preguntaron, pues, los fariseos y 
los escribas: ¿Por qué tus discípulos no 
andan conforme a la tradición de los ancianos, 
sino que comen pan con manos inmundas? 
6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien 
profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito: Este pueblo de labios me honra, mas 
su corazón está lejos de mí. 7 Pues en vano me 
honran, enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. 8 Porque dejando 
el mandamiento de Dios, os aferráis a la 
tradición de los hombres: los lavamientos de 
los jarros y de los vasos de beber; y hacéis 
otras muchas cosas semejantes”. Jesús no está 
en contra de que nos lavemos las manos o que 
lavemos los trastes, o cualquier otra tradición que 
no lo ofenda; pero lo que Jesús sí aborrece 
mucho, es que enseñemos nuestras tradiciones, 
costumbres, opiniones o ideas, aunque sean muy 
sabias y prudentes, como si se trataran de 
mandamientos de Dios. Pero si tus costumbres o 
tradiciones, no las practicas ni las enseñas como 
si se trataran de mandamientos de Dios, 
entonces, no estás quebrantando este punto. 


