
DENTRO DE LA 

CASCARA  

Lee:  Mateo 23: 25-28 

El fruto de estas nueces 

no es bueno —se quejó 

Elena, mientras recogía 

algunas nueces—. Están 

negras y secas por 

dentro —tomó una nuez 

y se la mostró a su 

mamá. 

Usa las buenas -aconsejó su hermano Carlos, que acababa de entrar en la cocina-. 

No puedes diferenciar cuáles son las buenas —dijo Elena—. Por fuera, todas parecen 

buenas. 

Apuesto a que puedo -insistió Carlos, y agitó una-. Ésta está buena. 

Elena la tomó y la cascó. Estaba buena. 

¿Ves? -dijo Carlos con júbilo-. Yo las escogeré para ti -y eligió otra-. 

Elena la cascó. Estaba seca. Carlos frunció el entrecejo y le pasó otra nuez. Ésta tampoco 

estaba buena. 

No puedes diferenciarlas mejor que yo -declaró Elena-. Mientras la familia comía el postre 

de nueces esa noche, Elena le contó a su papá el problema de las nueces. 

Se parecen a algunas personas que conozco -observó su papá-. Los ojos de Carlos 

parpadearon. 

¿Conoces a personas que son como las nueces? Preguntó Carlos-Su padre sonrió-. 

Conozco algunas personas que parecen buenas por fuera, pero de las que no estoy seguro 

si pudiéramos mirar su interior: su corazón –dijo-. Jesucristo afirmó que los escribas y los 

fariseos eran así. Parecían «buenas» pero realmente eran hipócritas. Me pregunto cuántas 

personas so así hoy día; incluso entre miembros dela iglesia -añadió la mamá-. Todos nos 

parecen buenos. Realmente, no podemos saber con certeza quién ha aceptado a 

Jesucristo como Salvador, pero Dios sí lo sabe. Él ve a través de la «cáscara» y sabe cómo 

es cada persona por dentro.  Elena movió la cabeza afirmativamente. 



¿Qué tal tú? 

Tus padres y maestros pueden pensar que 

eres cristiano, pero ¿lo eres realmente? 

¿has aceptado a Jesucristo como Salvador? 

¿Eres conforme al deseo de Dios por 

dentro y por fuera? Si no lo has hecho, haz 

una decisión hoy. Sé limpio e íntegro tanto 

por dentro como por fuera. 

 

 

 

Memoriza: 

Vosotros por fuera... os mostráis justos a 

los hombres, pero por dentro estáis llenos 

de hipocresía e iniquidad 

Mateo 23:28  

 

 


