
TEMA: EL PREJUICIO 

 

INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra perjuicio- Es aquella actitud que menosprecia a los demás, y por eso 
se hace un juicio antes de tiempo, sin conocer a la persona. 

B. El perjuicio hace mucho daño por que juzgamos a la persona sin ante conocerla, 
la juzgamos por su apariencia. 

C. Dios no desea que sus hijos tengan prejuicio hacia ninguna persona, mucho 
menos hacia los mismos cristianos. 

D. Tenemos que quitarnos todo prejuicio que tengamos hacia los demás para poder 
hacer un buen juicio y al mismo tiempo para predicar el evangelio ya que aquí 
también entra el prejuicio por que valoramos a las personas si son dignos del 
evangelio o no. Y eso no debe ser asi 

E. Veremos en este estudio que el prejuicio es un pecado que afecta a la iglesia y a 
las personas. 

 
I. EJEMPLOS DE PREJUICIO. 
A. Veremos algunos ejemplos de personas que tuvieron prejuicio hacia otros. 
B. No debemos de ser parcial o tener prejuicio hacia los pobres en algún pleito que 
tenga con otros. Ex.23:3. Debemos de juzgar con justicia sea rico o pobre. 
Lev.19:15. 

C. Había prejuicio entre Judios y Samaritanos. Juan.4:9. Este prejuicio que se 
tenían tanto Judios como Samaritanos casi hace que la mujer no aceptara a 
Cristo como el Mesías por que estaban muy prejuiciados hacia los Judios. Por 
eso en la primera ocasión que Cristo mando a sus discípulos no los recibieron. 
Lucas.9:52-56. Y por eso se enojaron y querían quemar la aldea. Hasta donde 
llega el prejuicio. 

D. También vemos este prejuicio entre los Judios hacia los gentiles. Hechos.10:28. 
El caso de Pedro para ir a la casa de Cornelio, ya que los Judios tampoco tenían 
comunión con los gentiles y esto estaba afectando que se predicará el evangelio 
a los gentiles por los cuales Cristo vino a morir. Y por eso le reprocharon a 
Pedro el haber ido a los gentiles. Hechos.11:1-4. 

E. Muchas veces el prejuicio no hace avanzar la obra del Señor. Por que nosotros 
catalogamos a las personas por su estado Y eso hace que muchas veces no le 
prediquemos el evangelio. Asi como Natanael se refirió a la ciudad de Nazaret. 
Juan.2:46. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?.  

F. Tenemos que dejar el prejuicio a un lado para cumplir fielmente con el 
mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura.  

 
II. EL PREJUICIO ESTA PROHIBIDO. 
A. A Dios no le agrada que sus hijos tenga este pecado del prejuicio. Debemos de  
imitar a nuestro Padres celestial que nos da la lluvia sobre buenos y malos. 
Hechos.14:17. Por que Dios no hace acepción de persona. Hechos.10:34; 



Rom.2:11. En Dios no hay acepción de persona. El va a juzgar de acuerdo a lo 
que hemos hecho. No por que una sea mas pecadora que otra o por que una sea 
mas rica que la otra. No hay acepción de persona para Dios. 

B. Se nos prohibe tener favoritismo hacia alguien debemos de ver a todas las 
personas por igual y no juzgarle por su estado económico o educativo. Sant.2:1. 
Nuestra fe en Cristo no debe ser por prejuicio hacia las demás personas, por que 
todas las personas tienen un alma y es por esa alma que debemos de predicar el 
evangelio. 

C. Si mostramos favoritismo nos hallamos en pecado y somos culpable. Sant.2:9. 
Por eso no debemos de tener prejuicio hacia nadie. Para no ser culpables y estar 
en pecado. 

D. Imitemos a Dios que no hace acepción de personas, no usemos de prejuicio 
hacia nadie. 

 
III. EL REMEDIÓ PARA EVITAR EL PREJUICIO. 
A. Dios nos da el remedió para evitar el prejuicio hacia otras personas y no pecar, 
al hacer acepción de persona o usar de favoritismo. 

B. Para evitar el prejuicio debemos de amar al prójimo. Lucas.10:30-37. 
Preguntémonos por que ¿El Sacerdote y el Levita pasaron de lejos y no 
ayudaron al hombre que había sido asaltado?. Por el prejuicio que ellos tenían. 
Debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismo. Sant.2:8. Si 
cumplimos con este mandamiento entonces va hacer difícil tener prejuicio hacia 
los demás. Por que no nos gustaría que alguien tuviera prejuicio hacia nosotros. 

C. Debemos de obedecer el mandato de Dios contra el prejuicio. Hechos.10:28. 
Pedro tubo que obedecer a Dios, aunque para el era difícil entrar a la casa de un 
gentil, asi nosotros debemos de obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. 

D. Evitemos el prejuicio amando a nuestro prójimo y obedeciendo el mandamiento 
de Dios contra el prejuicio. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto que Dios no hace acepción de personas, asi nosotros no debemos 
de hacer acepción de personas debemos de ser sin prejuicios hacía los demás. 

B. Si cometemos prejuicio nos hacemos culpable de la ley de Dios, debemos de 
amar a nuestro prójimo para no caer en el pecado del prejuicio. 

C. Debemos vencer este pecado del prejuicio asi como Cristo lo venció con la 
mujer Samaritana, asi como Pedro lo venció con Cornelio. 

D. Seamos fieles a Dios sin prejuicios para predicar el evangelio a toda criatura sin 
mirar su posición económica o educativa, miremos solo por su alma. 

 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 

FECHA: 7-12-2003. 
 


