
        Hace unos días me llamo poderosamente la 
atención ciertos artículos que rondan por el inter-
net. Uno de ellos decía: Soy Egoísta ¡Y a mucha 
honra! Mientras que otro decía: “Lo mejor para ti 
es a veces lo mejor para todos”. 
 Esto desde un punto de vista de algunos que 
se catalogan así mismos como filósofos y psicólo-
gos en sus portales en línea. Sin embargo vale la 
pena resaltar que no todos los profesionales están 
de acuerdo con esto. Por ejemplo Thomas Hobbes 
considerado uno de los fundadores de la filosofía 
politica moderna definió al egoísmo como: “Un 
individualismo problemático que en el fondo se 
opone al interés propio y los intereses de los 
demás” De modo que según Hobbes el egoísmo 
pone a las personas en desacuerdo al crear un 
hambre que no puede satisfacerse.  
 
Al leer estos portales, no cabe duda preguntarnos 
¿En qué clase de mundo estamos viviendo? Ahora 
resulta que el egoísmo, es bueno. 
 
 Pues, fíjese que hace un tiempo se conside-
raba que la mayor razón por la cual se daban los 
divorcios era por los problemas financieros y las 
infidelidades, pero ahora muchos están de acuerdo 
que el verdadero problema es el egoísmo.  
Pero ¿Qué es el Egoísmo?, segun la RAE es un 
inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace 
  

atender desmedidamente al propio interés, sin 
cuidarse del de los demás.
 Pero cualquier amante de la Palabra de Dios 
sabrá que de aquí hasta los confines de la tierra el 
egoísmo es un pecado. Y no solo eso, sino que 
también es un estorbo para sacar lo mejor de uno 
mismo. Ahora, eso no significa que uno debe hacer 
todo por los demás sin atenderse a uno mismo, eso 
es irresponsabilidad primeramente consigo. Ambos 
extremos son malos, por un lado el egoísmo y el 
otro el altruismo que deben ser evitados.

 Como seguidores de Jesucristo, debemos 
recordar que el primer requisito para convertirse en 
un cristiano fiel e integro es “negarse a sí mismo” 
vea lo que dice el propio Señor en Lucas 9:23. “ Y  
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame” 
 En otras palabras lo que nuestro Señor dijo 
a su audiencia es: Sí eres y te gusta el egoísmo (Yo 
en pimer lugar) No puedes seguirme. También el 
apóstol a los gentiles en su carta a los gálatas en su 
capítulo 5 versículo 24 dice lo siguiente: “Los que 
son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.” 

 Entonces, los que son de Cristo, han renun-
ciado voluntariamente a sus deseos para aceptar los 
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“No hagan nada por egoísmo o vanidad; 
más bien, con humildad consideren a los 

demás como superiores a ustedes mismos

de su Señor. 
 La palabra Señor que aparece en la traduc-
ción Reina - Valera 1960 en los versículos de 2 
Timoteo 2:21; 2 de Pedro 2:1 viene de la palabra 
“despotes” que tambien quiere decir Amo. 
Entonces debemos recordar la relación entre un 
suervo y su amo. 
 Un siervo, no puede comportarse egoísta-
mente frente a su amo. Por qué su amo es su dueño. 
Un siervo podía prestar servicio obligatoria o 
voluntariamente.  Y en el caso nuestro fuimos com-
prados por Cristo a precio de Sangre, por lo tanto 
tiene el derecho de ser nuestro Amo (Hechos 20:28; 
Colosenses 4:1). 

 No podemos seguir siendo cristianos y 
egoístas al mismo tiempo. Aunque sinceramente 
hay muchas personas que les gusta simpatizar con 
el cristianismo meramente por sus reglas éticas; 
algunos hasta buscan la religión cristiana como 
terapia para salir de sus problemas sociales como el 
alcohol, drogas, etc. Pero la verdad es que no pode-
mos ser seguidores de Jesucristo buscando otros 
intereses que solo me satisfagan a mí y no a los de 
mi Señor. 
 Ahora de ninguna manera piense que por el 
simple hecho de dar una ofrenda los domingos y 
dar una moneda a los que trabajan en los semáforos 
no somos egoístas. 

 Yo puedo hasta incluso ser una persona 
desprendida de los bienes materiales y tener solida-
ridad con el prójimo pero puedo ser egoísta buscan-
do mi bien emocional sin importar como se encuen-
tren los demás. 

 Un versículo en Filipenses dice: “no miran-
do cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

 

también por lo de los otros” (2:4). El egoísmo es 
perjudicial para las relaciones interpersonales, 
destruyen la posibilidad de un buen ambiente en el 
trabajo, en el hogar, los gobiernos y por donde dejar 
a la iglesia. Y a esto es lo que se dirige Pablo en su 
carta a los Filipenses. 
 Recordemos la base de nuestra vida es: “... 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el prime-
ro y grande mandamiento. Y el segundo es seme-
jante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”(Ma-
teo 22:37-39). 

 Esto es suficiente como para entender que 
la autocomplacencia no forma parte del ser de un 
cristiano. Por lo cual tengamos en cuenta el bien de 
los demás en común. Si algo (material) es bueno 
para mí, pero perjudica la vida otros hermanos eso 
no es lo que Dios pide de nosotros. 
  No en balde tenemos el ejemplo de evange-
listas no egoístas como Pablo, Timoteo, Priscila y 
Aquila que trabajaban con sus manos para no ser 
herir a los hermanos: “Porque os acordáis, herma-
nos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando 
de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 
Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán 
santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos 
con vosotros los creyentes;” (1 de Tesalonicenses 
2:9-10). 

 Finalmente, deseo que reflexionemos. El 
egoísmo no es bueno para nadie. Y no se deje enga-
ñar, es un cáncer que crece de a poco que tiene 
apariencia de ser saludable y beneficioso; pero le 
costará la buena relación que tiene con sus seme-
jantes y sobre todo con nuestro Creador. Y sí hay un 
lugar en el que Dios no estará de acuerdo que le 
pongamos es en un segundo lugar.  
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”
Filipenses 2:3.


