
Sobre no usar nombres al juzgar 

 

Pregunta: ¿Por qué usan nombres propios para 

hablar de los pastores que enseñan diferente a usted, 

no es un juicio? 

 

Respuesta: Jesús enfrentó a los escribas y fariseos, 

y lo hizo públicamente, llamándoles delante de todo 

el pueblo, hipócritas y cosas peores. En Mateo 7.15-

23 advirtió al pueblo de que se guardara de ellos y 

en Marcos 7.1-9 los denunció acusándoles de estar 

muy lejos de Dios. Es decir, los acusó de apóstatas.  

 

También llamó zorra al rey Herodes, como está 

escrito en Lucas 13.31-32: Aquel mismo día llegaron 

unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque 

Herodes te quiere matar. 32Y les dijo: Id, y decid a 

aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago 

curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi 

obra.  

 

Pablo denunció públicamente la hipocresía del 

apóstol Pedro, y lo hizo públicamente como escribió 

en Gálatas 2.11-15: Pero cuando Pedro vino a 

Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 

condenar. 12Pues antes que viniesen algunos de 

parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero 

después que vinieron, se retraía y se apartaba, 

porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13Y en 

su simulación participaban también los otros judíos, 



de tal manera que aun Bernabé fue también 

arrastrado por la hipocresía de ellos. 14Pero cuando 

vi que no andaban rectamente conforme a la verdad 

del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, 

siendo judío, vives como los gentiles y no como 

judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 

 

El apóstol Pablo citó también por nombre a los 

apóstatas, es decir, a aquellos que abandonaron la fe 

para irse al mundo. Por ejemplo: 

 

1Timoteo 1.19-20 …manteniendo la fe y buena 

conciencia, desechando la cual naufragaron en 

cuanto a la fe algunos, 20de los cuales son Himeneo 

y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 

aprendan a no blasfemar. 

 

Como ven, Pablo publica los nombres de aquellos 

que abandonaron la fe.  

 

2Timoteo 2.16-19 Mas evita profanas y vanas 

palabrerías, porque conducirán más y más a la 

impiedad. 17Y su palabra carcomerá como 

gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18que 

se desviaron de la verdad, diciendo que la 

resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de 

algunos. 

 



2Timoteo 4.9-10 Procura venir pronto a verme, 

10porque Demas me ha desamparado, amando este 

mundo, y se ha ido a Tesalónica. 

 

Así que no hago nada que no tenga sustento bíblico.  

 

Lo que la Palabra de Dios prohíbe no es jugar, sino 

hacerlo según las apariencias, pero no el juzgar con 

justo juicio, como está escrito en Juan 7.24. 

 

De modo que lo que está mal no es juzgar, porque 

juzgar es discernir entre el bien y el mal; entre lo 

correcto y lo incorrecto, y esto es necesario hacerlo.  

 

Cuando se habla de enseñar la palabra de Dios, 

Pablo en 1Corintios 14.29 Asimismo, los profetas 

hablen dos o tres, y los demás juzguen. 

 

Cuando alguien dice hablar la Palabra de Dios debe 

ser juzgado. Como aquellos de Berea que 

escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los 

apóstoles les enseñaba era verdad. Hechos 17.10-11. 

 

No. No es malo denunciar a los falsos pastores o 

maestros. Lo que estaría mucho peor sería dejarles 

engañar al pueblo de Dios.  

 

Así que si denuncio con nombre propio a Guillermo 

Maldonado, Dante Gebel, o Cash Luna, no estoy 

haciendo nada malo, sino cumpliendo con lo que la 



Palabra de Dios me enseña. Somos llamados por la 

palabra de Dios a hacerlo. 

 

Como está escrito en Judas 3-4 Amados, por la gran 

solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 

común salvación, me ha sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis ardientemente por la 

fe que ha sido una vez dada a los santos. 

 

Pr. Nicolás García 


