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MALA PRAXIS                     

 

Juan 10:25  Jesús les contestó: —Os lo he dicho, y no creéis. Las 

obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. 

 

El término “mala praxis” tiene como definición mala actuación o mala 

práctica profesional producto de la negligencia. Muchos son los casos de mala 

praxis en sus diferentes áreas (médicos, abogados, contadores, entre otros), que 

aún siguen en búsqueda de justicia, ya que en los peores de los casos se ha 

llevado la vida de alguien. 

 En la biblia, en la carta de Santiago, en el versículo 17 de su 2º capítulo 

dice que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma; hemos recibido el don de 

espíritu santo por medio de la fe, y se nos ha sido entregado para algo, hay un 

propósito específico para cada uno de nosotros, para los llamados de Dios, no 

se trata de hacer obras de acuerdo a nuestro parecer sino a hacer las obras que 

Él predestinó de antemano para nosotros, ellas deben manifestarse en el mundo 

físico revelando nuestra fe. 

 Jesús dijo que las obras que él hacía daban testimonio de él. 

  Juan 10:25  Jesús les contestó: —Os lo he dicho, y no creéis. Las 

obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí.  

 Pues así debiera ser con nosotros, ojalá estas palabras estuvieran en 

nuestra boca!!, después de todo las obras de un modo u otro darán testimonio 

de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad con aquello que hemos recibido 

desde los cielos, el don de espíritu santo es algo útil y de mucho provecho, es 

sumamente grandioso, como grandioso debe ser desarrollar una actitud altruista 

para evidenciar a Cristo en nosotros. 

 La no práctica es improductiva y la mala práctica es aborrecible ante los 

ojos de Dios. 

 1Co 3:13  la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará 

manifiesta. Porque por el fuego será revelada; y a la obra de cada uno, sea 

la que sea, el fuego la probará. 
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 La luz dirá cual fueron aquellas obras que hemos hecho, quizá no 

enfrentemos un juicio por “mala praxis” o “no praxis” y se nos quite la credencial 

de hijos de Dios, pero sí tendremos que dar explicaciones por nuestra actuación. 

 Dios en Su amor está dispuesto a perdonarnos, pues por ese mismo 

perdón y amor pongamos en marcha el plan de Dios en nosotros cumpliendo 

nuestro ministerio. 

 

                                                                                                                     


