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PO Box 299        

Kokomo, Indiana 46903 USA 

     

 
"…encontraron falta." 

 

 

"Los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, 
se reunieron alrededor de El; y vieron que algunos de sus discípulos comían 
el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar y encontraron falta" (Marcos 
7:1,2). 

Cuando los fariseos vieron que los discípulos comían pan con manos 
inmundas, encontraron falta. En este articulo, vamos a considerar algunas 
de las características de los espíritus que encuentran faltas... 

Encontramos falta cuando la buscamos. Los fariseos buscaban las 
faltas de Jesús y sus discípulos. Normalmente solo encuentras lo que buscas. 
Cuantas veces as encontrado algo perdido sin buscarlo? Si piensas de las 
cosas que son honorables, Justas, puras, y de buen reporte, cuantas faltas 
encontraras en otros? Por esto los santificados no encontraran falta. No 
están interesados en faltas. Viven vidas humildes ante el pie de la cruz. 

Los fariseos tomaron un viaje de pie desde Jerusalén a Galilea para 
encontrar falta con Jesús y sus discípulos. De que crees que hablaron 
durante esos tres días? Piensas que la discusión fue placentera o dolorosa al 
Señor? 

Cual es el contenido de nuestras conversaciones? Se trata de las faltas 
de otros? Son nuestras palabras infectadas con un espíritu que encuentra 
falta o son placenteras a Dios: libres de juicio, criticismo, y quejas? 

El espíritu que encuentra falta nunca se sacia. Salomón escribió, 
"…Hay tres cosas que no se saciarán, y una cuarta que no dirá: Basta! El 
Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua, y el fuego que 
nunca dice: Basta!" (Proverbios 30:15b,16). 

Podríamos añadir una quinta línea a este proverbio: el espíritu que 
encuentra falta nunca se sacia? 

Cuando se sacio el espíritu que encuentra falta de los fariseos saciado? 
Fue cuando sus discípulos comieron con manos sucias, o duro hasta que lo 
crucificaron? 

Podemos ver porque fue que Jesús le dijo lo próximo a los fariseos antes 
de su crucifixión: " Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, 
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que sois hijos de los que asesinaron a los profetas… Serpientes! Camada de 
víboras! Cómo escaparéis del juicio del infierno?" (Mateo 23:31,33). 

El espíritu que encuentra falta mato a Jesús y a sus profetas; ha 
destruido los ministerios de muchos pastores y muchas iglesias. Ha causado 
que los hijos de ministros se pierdan. Ha quebrado muchos matrimonios y 
prevenido el avivamiento por cienes de años. 

El espíritu que encuentra falta no respeta las personas. Cuando 
oyes a una persona encontrar faltas en los otros, asegúrate que este espíritu 
no parara con esto. Este espíritu no tiene frenos con el cual puede pararse a 
si mismo. Tiene poder, pero no tiene frenos o limitaciones. Brincara de una 
persona a otra hasta que todos sean condenados. 

Si alguien encuentra falta en otros, eventualmente encontraran falta en 
ti mismo. Si alguien encuentra falta con su pastor, encontraran falta con 
todos los próximos pastores que tendrán. El espíritu que encuentra la falta 
no sabe nada de los semáforos. 

El espíritu que encuentra falta tiene ve a los demás. Este espíritu 
no tiene la capacidad de encontrar sus propias faltas. La persona 
quebrantada ve en su alma y, como el publican en el temple, dice “Dios, ten 
misericordia de un pecador.” Sabes que oro el fariseo en el mismo lugar? 
Sabes que fue lo que dijo este fariseo, uno de los mismos que crucificaron a 
Jesús? "Te agradezco que no soy como otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, o hasta como esta hombre junto a mi. Ayuno dos veces a la 
semana y doy diezmo sobre todo lo que poseso " (ve Lucas 18:9-14). 

Fue este mismo espíritu que se encontraba en este fariseo, que mato a 
Jesús y sus profetas. No tenía la capacidad de ver sus propias debilidades y 
faltas; solo podía ver las faltas de otros, y se exalto sobre todos los demás. 
Dice, “doy gracias a Dios que no soy como otros hombres”. Por eso: 

El espíritu que encuentra falta es crítico. Este espíritu se exalta a si 
mismo sobre todos los demás, pero el espíritu santificado estima a otros 
mas que a si mismo (Filipenses 2:3). El santo no tiene el espíritu crítico. 
Aunque sabe que es salvo aunque otros no lo son, también sabe que por la 
luz que se le a dado, puede estar mucho mas bajo que los no convirtio, dado 
que "a todo al que se le haya dado mucho, mucho se demandara de el " 
(Lucas 12:48). 

En contraste, el espíritu que encuentra falta se a puesto a si mismo en el 
trono del juicio. Le a quitado el juicio de las manos de Dios y lo a tomado 
para si mismo. 

El espíritu que encuentra falta es hipócrita. Jesús dijo, "Y por qué 
miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la 
viga que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano: "Déjame 
sacarte la mota del ojo", cuando la viga está en tu ojo?  Hipócrita! Saca 
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primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota 
del ojo de tu hermano" (Mateo 7:3-5). 

Cualquier persona que encuentra falta es un hipócrita. Y los hipócritas 
son alabadores inaceptables. Alaban con sus labios, pero sus corazones 
están lejos de Dios. Jesús respondió las acusaciones que tenían los fariseos 
ante sus discípulos diciendo, "Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, 
como está escrito: ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU 
CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI. MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, 
ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES" (Marcos. 7:6,7). 

Que tan lejos de Dios esta el corazón de unos de estos hipócritas? Es 
poco, o esta a una distancia que no se puede medir? 

Con toda la búsqueda de faltas en las Iglesias, que tan lejos de Dios 
están estas Iglesias? Son aceptables su alabanza o sus diezmos? O son una 
abominación? Has considerado las palabras de Isaías?   

"No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es 
abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas: no tolero 
iniquidad y asamblea solemne! Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas 
señaladas las aborrece mi alma; se han vuelto una carga para mí, estoy 
cansado de soportarlas." (Isaías 1:13,14). 

El espíritu que encuentra falta toma todo fuera de proporción. Los 
fariseos solo podían ver lo “malo” de los discípulos. No podían ver que estos 
hombres habían dejado todo para seguir a Jesús, que tenían el espíritu de 
un sirviente, y que tenían hambre y sed por la justicia. 

De la misma manera, Moisés fue acusado porque se había casado con 
una mujer Etíope. Aarón y Miriam solo podían ver lo malo de Moisés cuando 
se caso con esta mujer. Olvidaron como Dios había usado a Moisés para que 
confrontara al farao 10 veces; olvidaron que él había sacado a la gente 
prometida de Dios de Egipto; olvidaron que Dios hablaba con Moisés como 
un hombre habla con su amigo; olvidaron que Dios le dio la Ley; olvidaron 
que fue la intervención de Moisés que había salvado a Israel de la 
destrucción cuando habían hecho el becerro de oro. Se les olvido mucho! 

Cuando una persona con este espíritu encuentra falta en otra persona, 
esa falta es magnificada, y todo lo bueno de esa persona es minimizado y 
olvidado. 

El espíritu que encuentra falta no tiene la capacidad de mantener 
lo bueno. En Marcos 6, leemos que cuando Jesús regreso a su país, su 
gente, los Nazarenos, se asombraron de él. Se asombraron por su sabiduría 
y las grandes obras que podía hacer. Su primera respuesta fue buena, pero 
aun así dijeron, "No es éste el carpintero, el hijo de María, y hermano de 
Jacobo , José, Judas y Simón? No están sus hermanas aquí con nosotros? Y 
se escandalizaban a causa de El" (versículo 3). 



 4

Los corazones de estas personas solo buscaban las faltas, y por esto solo 
pudieron ver lo bueno de Jesús por un momento. Faltaba la capacidad de 
mantener lo bueno en sus corazones. Se escandalizaron rápidamente. 

Cual es la capacidad de los corazones de la gente con este tipo de 
espíritu para mantener lo bueno de otras personas en sus corazones? Es 
poco? Grande? O nada? 

Jesús dijo que " La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está 
sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu 
cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es 
oscuridad, cuán grande no será la oscuridad!" (Mateo 6:22,23). 

Cual es la capacidad de tu Corazón para mantener lo bueno de tu pastor, 
esposo, esposa, o cualquier otro cristiano? 

Porque la gente de Nazaret fue escandalizada, porque no podían retener 
en sus corazones lo que Jesús había hecho, la Escritura dice que Jesús "no 
hizo muchas obras grandes por su falta de creer" (Mateo 13:58). 

Cuantos enfermos pudieron ser sanados, cuantos desalientados pudieran 
habido ser alzado si no hubiera sido por el espíritu que encuentra falta? Que 
tanto nos estamos perdiendo, nuestros cuerpos siendo sanados, almas 
siendo salvadas y santificadas, corazones siendo confortados, porque 
tenemos este espíritu en nuestras Iglesias? Los demonios ríen cada vez que 
encontramos falta en la iglesia. 

El espíritu que encuentra faltas encuentra faltas que no son 
verdaderas! Ni Jesús ni Dios encontraron falta porque los discípulos no 
siguieron la tradición de los ancianos. Todas las “faltas” que encontraron los 
fariseos no fueron faltas verdaderas. Dios tampoco encontró falta en Moisés 
por quien se caso. Cuantas de las faltas que vemos los hombres no son 
faltas en los ojos de Dios? 

El espíritu que encuentra falta debe de ser eliminado. Si tenemos 
este espíritu Dios no nos puede usar! Tenemos que ser salvados de este 
espíritu horrible que esta incrustado en nuestra naturaleza carnal. Esta es la 
manera en la que lo hacemos: 

1. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedir que Jesús nos 
perdone, y seguirlo como nuestro Salvador. 

2. Tenemos que empezar la santificación. La voluntad de Dios no es solo 
que seamos salvos, pero mas bien que seamos santificados.  

Los Cristianos Corintios eran carnales. Pablo les dijo, "pues ustedes aun 
son carnales…" (ve 1 Corintios 3:1-4). Esto significa que todavía no eran 
santificados. 
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En la conversión, todos nuestros pecados pasados son removidos tan 
lejos como el este es del oeste. En la santificación, la naturaleza carnal—el 
hombre viejo, pecado original—es crucificado para ser eliminado. Como se 
puede hacer esto? Se hace cuando negamos nuestro ser cada segundo para 
poder obedecer cada palabra del Espíritu Santo (Lucas 9:23). Es por este 
proceso –negar al ser, obedecer y seguir a Jesús, siempre hacienda las 
cosas que son agradables ante Dios con su ayuda por el Espíritu Santo y la 
sangre—que somos hechos limpios de esta naturaleza carnal y este espíritu 
horrible que encuentra falta.  

Amigo, seamos liberados de este espíritu. Con este espíritu no podemos 
server a Dios o ser lidiados por el Espíritu Santo. Por esto, seamos 
santificados para que el espíritu que encuentra falta sea remplazado por un 
espíritu de amor y perdón, alabanza y acción de gracias. Amen! 
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