TEMA: LA TRADICION.
INTRODUCCION:
A. La palabra tradición- paradosis (paravdosi, 3862), transmisión abajo o
adelante (relacionado con paradidomi, transmitir, entregar), denota
tradición, y de ahí, por medio de metonimia: (a) las enseñanzas de los
rabinos, sus interpretaciones de la ley, que por ellas quedaba virtualmente
anulada. Vine.
B. La tradición muchas veces puede llegar hacer mala, hay tradiciones
buenas, pero cuando estas se ponen como mandamientos entonces se
convierten en algo malo.
C. Muchas veces la tradición se pone por delante de los mandamientos de
Dios y allí es donde se convierte en algo malo, porque los mandamientos
de Dios siempre tienen que estar delante sobre todas las cosas y sobre
cualquier tradición por muy buena que esta parezca.
I. CARACTERISTICA DE LA TRADICION HUMANA.
A. Las característica de la tradición humana son:
1. Produce religión vana. Isaias.29:13; Mateo.15:7-9. La tradición es
algo aprendido de memoria, es un culto vano, son mandamientos
preceptos de hombres que los ponen como si fueran mandamientos de
Dios.
2. Se practica delante de los hombres. Mateo.6:1-5. La tradición
simplemente es para ser vista delante de los hombres, no agrada a Dios,
sino a los hombres.
3. Pone énfasis en la religión externa. Mateo.15:2. ¿Es malo lavarse las
manos? Claro que no es malo, pero cuando se pone como mandamiento
si se convierte en algo malo. Es higiene lavarse las manos pero no es
mandamiento de Dios. Es solo tradición nada más. Es algo externo.
4. Puede invalidar mandamientos de Dios. Mateo.15:6. Los judíos
invalidaban violaban los mandamientos de Dios, por la tradición de los
ancianos, muchas veces invalidamos violamos la ley de Dios por
mandamientos de hombres.
5. Transmitida de una generación a otra. Marcos.7:13. Las tradiciones
pasan de una generación a otra.

6. Se puede defender o seguir con mucho celo. Galatas.1:14. Pablo tenía
mucho celo por las tradiciones de sus antepasados. Defendía con mucho
celo las tradiciones. Así mucha gente defiende con mucho celo sus
tradiciones. Muchos dicen mis abuelos mis padres fueron católicos y yo
seguiré siendo católico simplemente por una tradición.
7. Puede llevarnos a practicar las cosas del mundo. Genesis.19:31. Las
hijas de Lot se acostaron con su padre por la costumbre tradición de la
tierra donde vivian, lo hicieron por simple costumbre. ¿Cuántas veces
nosotros no hacemos las cosas por costumbre?
D. Hermanos las costumbres muchas veces pueden ofender a Dios y traer
condenación a nosotros mismo y a otros tengamos mucho cuidado en
diferenciar lo que es una costumbre y mandamiento de Dios.
II. NO DEBEMOS DE PRACTICAR TRADICIONES QUE VAN EN
CONTRA DE LA VOLUNTAD DE DIOS.
A. No debemos de practicar algo simplemente por costumbre, las costumbre
o tradiciones son una abominación a Dios. Levitico.18:30. No debemos
de practicar las costumbres abominables de los hombres.
B. ¿Por qué no debemos practicarlas? Porque son vanidad. Jeremias.10:3.
En cuanto a la idolatría es solamente costumbre tradición de los hombres y
es vanidad, por eso no debemos de practicar algo por costumbre.
C. Hay costumbres que no son licitas aceptar. Hechos.16:21. Aunque aquí
no era una costumbre sino la palabra de Dios, pero hay costumbres que no
son licitas aceptar por que van en contra de la voluntad de Dios, aunque
parezcan buenas no son licitas.
D. La costumbre de dejarnos de reunir. Hebreos.10:25. Muchos tienen la
costumbre de dejarse de reunir por cualquier motivo, eso no es bueno
delante de Dios.
E. Cuando las tradiciones o costumbre van en contra de la voluntad de Dios
no debemos de aceptarlas aunque estas parezcan buenas, no debemos de
seguirlas si van en contra de la voluntad de Dios.
III. HAY TRADICIONES BUENAS.
A. Hermanos hay tradiciones buenas, costumbres buenas. ¿Cuándo una
tradición es buena? Cuando esta no va en contra de la voluntad de Dios.

B. Por ejemplo Jesús entro a la sinagoga según su costumbre. Lucas.4:16.
Ya era costumbre muy buena en Jesús entrar a la sinagoga por donde El
iba.
C. Debemos de tener costumbre sin avaricias. Hebreos.13:5. Nuestras
costumbres deben ser sin avaricias sin ir en contra de la voluntad de Dios.
D. Hay muchas costumbres buenas por ejemplos:
1. La costumbre de lavarse los dientes es muy buena.
2. De bañarse es muy buena.
3. De comer los tres tiempos.
4. De cortarse el cabello.
5. De lavarse las manos antes de comer.
6. De lavar la ropa sucia.
E. Todas estas son costumbres buenas y que no van contra la voluntad de
Dios, pero cuando ya se quiere imponer como mandamiento entonces ya
no son buenas.
CONCLUSION:
A. Hermanos hay muchas tradiciones paganas que son una abominación a
Dios, y tenemos que alejarnos de ellas, aunque muchas personas las
practiquen tenemos que alejarnos de ella.
B. Hay tradiciones buenas que nos ayudan para nuestra salud y que no hay
nada de malo en practicarlas siempre y cuando no vayan en contra de la
voluntad de Dios.
C. Muchas tradiciones son vanas.
D. No practiquemos tradiciones que van en contra de Dios, aunque nos
parezcan buenas, o porque mucha gente la práctica no lo hagamos.
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