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Discípulos de Jesus.  
 

Texto para estudio: 
Mateo 28:19-20 
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. 
 

Verso para Memorizar: 
Santiago 1:27 
27 La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los 
huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. 
 

Objetivo: 
Estudiar la importancia del discipulado cristiano, para que nos capacite para diferenciar los 
diferentes grupos sectarios que conducen al error del verdadero camino enseñado por 
Jesucristo. 
 

Introducción: 
Hoy día escuchamos decir con mucha frecuencia que todas las religiones son iguales; esto 
no es verdad. Además dicen que todas las religiones buscan a Dios, pero no todos por el 
mismo camino. Con este estudio queremos analizar algunas diferencias que existen entre 
la fe cristiana y una secta, a fin de que como miembros de la Iglesia de Jesucristo, 
entendamos que el cristianismo es una religión que está claramente definida y que no 
necesita auxiliarse de ningún otro pensamiento o enseñanza que no sea lo que Cristo 
estableció. Nuestra tarea como pastores, maestros y discípulos de Jesucristo, tenemos el 
deber de defender nuestra fe y evitar filtraciones ideológicas que conviertan a la Iglesia 
cristiana en un centros sincretista donde todo sea visto como bueno. Ya nos advirtió el 
Profeta Isaías de esto cuando dijo: “20¡Ay de los que llaman a lo malo bueno     y a lo 
bueno malo, que tienen las tinieblas por luz     y la luz por tinieblas, que tienen lo 
amargo por dulce  y lo dulce por amargo! Isaías 5:20. 
 

¿Qué es una religión y una secta? 
 
Religión: Este término proviene del latín “religio”, y ha sido utilizado a lo largo de la 
historia cristiana con significados notablemente diferentes. Con él se ha designado el 
conjunto de los elementos que componen el fenómeno histórico conocido. Con la palabra 
religión se ha designado el conjunto de los elementos que componen el fenómeno histórico 
conocido como cristianismo o religión cristiana1.  
 
Antes de incorporar el termino religión se utilizaban palabras como “ceremonia, culto, rito o 
sacro”, para referirse al conjunto de los elementos o actividades que expresan y 
concretizan la actitud religiosa2. 

                                                           
1
 Martin Velasco, J. Religión: Consideraciones Etimológicas e históricas. DicPc. Mercaba.org 

2
 Ibid. Martin Velasco, J.  

1 
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Secta: El término “Secta” comenzó a utilizarlo el sociólogo alemán Max Weber, quien  
definió a la secta en oposición a la iglesia. La secta solo acepta adeptos  comprometidos 
con la enseñanza del líder3. Un grupo se comporta como secta,  cuando su líder o líderes 
tienen la pretensión absolutista de posesión exclusiva de la verdad, introducen cambios 
significativos con la religión, se niega al diálogo y rechaza el trabajo ecuménico4. Un 
ejemplo es negar la trinidad, el nacimiento virginal de Cristo, rechazar la encarnación del 
Señor, negar su resurrección corporal, etc. 
 
Es bueno señalar que la iglesia católica Romana ha cambiado el uso de la palabra secta.  
Con anterioridad utilizaba el termino referirse a los grupos confesionales provenientes de 
la Reforma Protestante y de otros movimientos históricos. Ahora le llama “Comunidades”. 
Debemos entender, que no es la Iglesia Católica Romana la responsable de determinar 
qué grupo es iglesia, el modelo fundamental lo encontramos en el Nuevo Testamento. 
Pero independientemente del término que use la iglesia Católica Romana, lo que ellos 
llaman “comunidades son “Iglesias”. Sociológicamente una secta es definida como un 
grupo que se separa por diferencia doctrinal significativa, como negar la Trinidad. Más 
adelante abundaremos sobre este tópico. 
 

Características de una secta: 
 

Los estudios sobre los grupos sectarios han reflejados algunas de las siguientes 
características 
1. Es un grupo cohesionado por una doctrina falsa, encabezado por un líder cismático5  
que pretende ser la misma divinidad y reclama ser poseedor de la "verdad absoluta". 
 
2. Los dirigentes son rígidos en sus enseñanzas, exigen que sus órdenes sean cumplidas 
sin la menor crítica. 
 
3. Exigir una adhesión total al grupo y obligan (bajo presión psicológica) a romper con 
todos los lazos sociales que podría incluir a padres, amigos, trabajo, estudios, etc. 
 
4. Vivir en comunidad cerrada (comuna) o en total dependencia del grupo. 
 
5. Suprimir las libertades individuales y el derecho a la intimidad. 
 
6. Controlar la información que llega hasta sus adeptos, manipulándolas a su 
conveniencia. 
 
7. Utilizar técnicas psicológicas que sirven para anular la voluntad y el razonamiento del 
adepto; causándole, en muchos casos, alteraciones psíquicas graves. 
 
8. Propugnar un rechazo total de la sociedad y de sus instituciones.  

                                                           
3
 Carolina Itoiz . Sectas 

4
  Boff, Leonardo.  Como Hacer Teología de la Liberación. 

5
 Cismático es una persona que crea o inicia un cisma o división en una iglesia u organización 
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9. Tener como actividad principal el proselitismo y la recaudación de dinero. 
 
10. Ejercen coacción psicológica, para la entrega del patrimonio personal de los nuevos 
adeptos y de grandes sumas de dinero. 
 

Análisis del Texto Bíblico: 
 
El contexto del Evangelio de Mateo 
El Evangelio de Mateo, escrito hacia el año 85, se dirige a una comunidad de judíos 
convertidos que vivían en Siria-Palestina. Estaban pasando una profunda crisis de 
identidad en relación a su pasado. Después de haber aceptado a Jesús como el Mesías 
esperado, continuaban acudiendo a la sinagoga y observando la ley y las antiguas 
tradiciones. Mantenían además una cierta afinidad con los fariseos y, tras la revuelta de los 
judíos de Palestina contra Roma (65 al 72), ellos y los fariseos eran los dos únicos grupos 
judíos que habían sobrevivido a la represión romana. 
 
A partir de los años 80, estos hermanos judíos, fariseos y cristianos, únicos supervivientes, 
comenzaron a luchar entre ellos por la posesión de las promesas del AT. Todos pretendían 
ser los herederos. Poco a poco, creció la tensión entre ellos y comenzaron a excomulgarse 
mutuamente. Los cristianos no podían ya acudir a la sinagoga y quedaron desconectados 
de su propio pasado. Cada grupo comenzó a organizarse a su propio modo: los fariseos 
en la sinagoga; los cristianos en la Iglesia. Ello agravó el problema de la identidad de las 
comunidades de judíos cristianos, ya que suscitaba problemas muy serios que requerían 
una respuesta urgente: "La herencia de las promesas del AT... ¿de quién es: de la 
sinagoga o de la Iglesia? ¿Con quién está Dios? ¿Cuál es verdaderamente el pueblo de 
Dios?" 
 
Entonces Mateo escribe su Evangelio para ayudar a estas comunidades a superar la crisis 
y a encontrar una respuesta a sus problemas. Su Evangelio es fundamentalmente un 
Evangelio de revelación que pretende enseñar que Jesús es el verdadero Mesías, el 
nuevo Moisés, en el que culmina toda la historia del Antiguo Testamento con sus 
promesas. Es también el Evangelio de la consolación para todos aquéllos que se sentían 
excluidos y perseguidos por sus hermanos judíos. Mateo quiere consolarles y ayudarles a 
superar el trauma de la ruptura. Mateo es el Evangelio de la nueva práctica, ya que indica 
el camino por el que se llega a una nueva justicia, mayor que la de los fariseos. Es el 
Evangelio de la apertura, pues indica que la Buena Noticia de Dios que Jesús nos trae no 
puede permanecer escondida, sino que debe ser puesta sobre el candelero, para que 
ilumine la vida de todos los pueblos6. 
 

Comentario al texto. 
 

Mateo 28:19-20: Las últimas palabras de Jesús, la constituyen tres órdenes a los 
discípulos: Revestido de la suprema autoridad, Jesús trasmite tres órdenes a los 
discípulos y a todos nosotros:  

                                                           
6
 http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-domingo. 
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(i) Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. 

 (ii); bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

 (iii) y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. 

 
i) Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes: Ser discípulo no significa lo mismo 
que ser alumno. Un discípulo se relaciona con un maestro. Un alumno se relaciona con un 
profesor. El discípulo vive junto al maestro 24 horas al día; el alumno recibe lecciones del 
profesor durante algunas horas, y vuelve a su casa. El discipulado supone comunidad. Ser 
alumno supone solamente estar en un aula para las clases. En aquel tiempo, el 
discipulado se solía expresar con la frase Seguir al maestro. En la Regla del Carmelo se 
dice: Vivir en obsequio de Jesucristo. Para los primeros cristianos, Seguir a 
Jesús significaba tres cosas relacionadas entre sí: 
 
- Imitar el ejemplo del Maestro: Jesús era el modelo que se debía imitar y recrear en la 
vida del discípulo y de la discípula (Jn 13:13-15). La convivencia diaria permitía una 
continua revisión. En esta Escuela de Jesús se enseñaba solo una materia: ¡el Reino! Y 
este Reino se reconocía en la vida y en la práctica de Jesús.  
 
- Participar en el destino del Maestro: El que quería seguir a Jesús, debía 
comprometerse con Él: "estar con Él en las tentaciones" (Lc 22:28), e incluso en la 
persecución (Jn 15:20; Mt 10:24-25). Debía estar por tanto dispuesto a cargar con la cruz y 
a morir con Él (Mc 8:34-35; Jn 11:16). 
 
- Poseer en sí mismo la vida de Jesús: Después de la Pascua, se añade una tercera 
dimensión: "Vivo, pero no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí" (Gal 2:20). Los 
primeros cristianos intentaron identificarse profundamente con Jesús. Se trata de la 
dimensión mística del seguimiento de Jesús, fruto de la acción del Espíritu. 
 
ii) Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: La Trinidad 
es a la vez la fuente y el camino de todo cristiano. Todo el que ha sido bautizado en el 
nombre del Padre que nos ha sido revelado por Jesús, se compromete a vivir como un 
hermano en la fraternidad, es decir la Iglesia. Y si Dios es Padre, nosotros somos todos 
hermanos y hermanas entre nosotros. Todo el que ha sido bautizado en el nombre del Hijo 
que es Jesús, se compromete a imitar Jesús y a seguirlo hasta la cruz para poder resucitar 
con Él. Y el poder que Jesús recibió del Padre es un poder creador que vence la muerte. Y 
el que ha sido bautizado en el nombre del Espíritu Santo que nos ha sido dado por Jesús 
en el día de Pentecostés, se compromete a interiorizar la fraternidad y el seguimiento de 
Jesús, dejándose llevar por el Espíritu que permanece vivo en la comunidad. 
 
iii) Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado: Para nosotros, cristianos, 
Jesús es la Nueva Ley de Dios, proclamada desde lo alto de la montaña. Jesús ha sido 
elegido por el Padre como el nuevo Moisés, cuya palabra es Ley para nosotros: 
"Escuchadlo" (Mt 17,15). El Espíritu mandado por Él nos recordará todo lo que Él nos ha 
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enseñado (Jn 14,26; 16,13). La observancia de la nueva Ley del amor se equilibra con la 
gratuidad de la presencia de Jesús en medio de nosotros, hasta el final de los tiempos7. 
 
 Mateo 28:20b: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo: Cuando 
Moisés fue enviado a liberar al pueblo de Egipto, recibió de Dios una certeza, la única 
certeza que ofrece una total garantía: "Ve, ¡Yo estaré contigo!" (Ex 3:12). Y esta misma 
certeza les fue dada a los profetas y a otras personas enviadas por Dios para desarrollar 
una misión importante en el proyecto de Dios (Jer 1:8; Jue 6:16). María recibió la misma 
certeza cuando el ángel le dijo: "El Señor está contigo" (Lc 1:28). Jesús, en persona, es la 
expresión viva de esta certeza, porque su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros (Mt 
1:23). Él estará con sus discípulos, con todos nosotros, hasta el final de los tiempos. Aquí 
se manifiesta la autoridad de Jesús. Él controla el tiempo y la historia. Él es el primero y el 
último (Apoc. 1:17). Antes del primero no existía nada y después del último no vendrá 
nada. Esta certeza es un apoyo para las personas, alimenta su fe, sostiene la esperanza y 
genera amor y donación de sí mismos8. 
 

¿Quiénes son cristianos? 
El cristianismo está integrado por denominaciones, también llamadas concilios o 
confesiones cristianas, que tienen en común reconocer al Dios Trino en la persona del 
Padre, de Jesucristo su hijo encarnado, muerto y resucitado y El Espíritu Santo. 
 
La encomienda dada por Jesus, ordena discipular en la fe cristianas teniendo como base 
sus enseñanzas que incluye reconocimiento a las Sagradas Escrituras, como Palabra 
revelada e inspirada por Dios, y a pesar de los distintos métodos desarrollado para 
estudiar e interpretar las Escrituras, el texto bíblico prevalece por sobre cualquier 
interpretación.  
 

Que grupos no son cristianos. 
Hay que tener cuidado con las sectas aunque utilicen el nombre de Jesucristo, pues detrás 
del nombre esconden sus herejías. Entre los grupos no Cristianos tenemos a los Testigos 
de Jehová, los mormones, la fe Bahai; la conciencia Krisna, los gnósticos, la Iglesia de la 
Cienciología, la Nueva Era (New Age),  los niños de Dios, la iglesia de la unificación, Pare 
de Sufrir, Jesus Solo, Iglesia de la Marihuana, Creciendo en Gracia, Rosacruces, la iglesia 
de Cristo científico, etc. Como ejemplo indicare que el cristo de los testigos de Jehová 
responde a la herejía arriana que niega la divinidad de cristo y lo presenta como criatura. 
En la iglesia de Cristo científico, Dios es todo, esto es panteísmo. La Fe Bahai enseña que 
Dios envió mensajeros que incluyen a Moisés, Jesús, Abraham, Krisna, Mahoma, 
Buda, etc. cuyo propósito era, crear en el mundo las más grandes religiones para 
mostrarle a la humanidad cómo adorar a Dios.  
 

Como Identificar si es una secta o es verdaderamente cristiana: 
A continuación, algunas guías que nos ayudaran a identificar los grupos sectarios. Para 
esto la Biblia es fundamental para entender la doctrina cristiana. 
 

                                                           
7
 Ibid. http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-domingo. 

8
 Ibíd. http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-domingo. 
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 En una secta, Jesus no es el centro de la enseñanza y la predicación.  
2 Corintios 11:4 4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos 
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que 
habéis aceptado, bien lo toleráis. 
 
 Niegan que Jesus viniera en carne.  
1 Juan 4:2-3 2En esto conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es 
de Dios; y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya 
está en el mundo.  
 
 Las sectas tienen otros libros aparte de la Biblia. 
2 Timoteo 3:16. “16Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia”. Algunos grupos en cambio tienen  el 
libro del mormón, la biblia de los Testigos de Jehová. 
 
 La Biblia nos enseña que debemos seguir solamente a Jesus 
Hebreos 12:2 “2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra 
del trono de Dios”. 
 
 Los líderes de las sectas demandan fidelidad a sus seguidores, aunque estos 
estén equivocados.  
Las Escrituras son claras sobre cuáles son las funciones de los líderes indicando que Dios 
ha puesto pastores, maestros, evangelistas, para cuidar, enseñar y predicar su palabra.  
 
Jeremias 3:15 “15Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con 
conocimiento y con inteligencia”. 
 
Efesios 4:11 “11Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
a otros pastores y maestros, 12a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo;… 
 
 Hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. 
La sana doctrina nos enseña que todo intérprete o maestro no trabaja de forma aislada, 
trabaja integrado a la Iglesia que es el cuerpo de Cristo. La historia registra que todo 
fundador de una secta, siempre invoco interpretación privilegiada de la Palabra. 
 
2 Pedro 2:20-21 “20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 
  
 Enseñan a la persona otro camino de salvación diferente al enseñado por Cristo. 
Hoy día es importante tomar en consideración la advertencia que se nos hace contra los 
que falsifican la doctrina cristiana. La Epístola de Judas, nos ilumina sobre eso cuando 
dice:  
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Juda 1:2-3 “2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no 
se duerme”. 

 
 Se presentan como cristianos, para poder infiltrar sus creencias.  
En la segunda Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, él les recuerda que la relación de el 
con la congregación fue sincera y transparente, advirtiéndoles sobre la existencia de falsos 
maestros. 
 
2 Corintios 2:17 “17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de 
Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en 
Cristo. 
 

Preguntas para el dialogo. 
 

1. ¿Qué significa "hacerse discípula-discípulo" de Jesús?  
 

2. ¿Cuál es el significado del bautismo "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo? 
 

3. Tomando en cuenta lo que hemos estudiado, ¿Por qué es importante compartir el 
evangelio de Cristo? 
 

4. ¿Cómo la información que he obtenido me ayuda en la evangelización? 
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Predicando a Cristo en un mundo pluralista.  
 
 
Base Bíblica: Hechos 17:16-24 
 

Verso para memorizar: 
5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:5 
 
Objetivo: Estudiar la exclusividad del cristianismo como anunciadora del mensaje del 
evangelio de Jesucristo único y suficiente salvador. 
 
Introducción. 
Últimamente ha tomado gran auge el tema del pluralismo religioso, que parece una idea 
buena pero que cuando analizamos a fondo compromete seriamente la doctrina cristiana y 
el mensaje bíblico sobre todo la Gran Comisión. El teólogo Francesc Torradeflot, señala 
que esta corriente teológica, que interpreta la relación de los cristianos con las otras 
religiones es, en su origen, un fenómeno anglosajón de dimensiones muy confusas y lleno 
de matices9.  En esta lección nos proponemos analizar cómo esta corriente afecta la 
doctrina cristiana de la suficiencia de cristo como único salvador y la misión de la iglesia 
como pueblo de Dios que cumple la gran comisión. 
 
Análisis del Libro de los hechos de los Apóstoles. 
El libro de los hechos de los Apóstoles destaca que la labor misionera de la iglesia se 
desarrolla en un contexto religioso plural donde la misión cristiana se diferencia de las 
demás al presentar la universalidad de la fe cristiana un tema propio y distintivo, de la 
naciente iglesia. Esa fe se proclama en el contexto de una cultura eminentemente étnica, 
invitándole a la conversión a Jesucristo como único y suficiente salvador.  Se conoce que 
el apóstol Pablo reiteradamente realiza su labor misionera  en distintas ciudades donde se 
encuentran establecidas sinagogas indicando con esto la existencia de comunidades 
judías. Esto genero conflicto, rechazo y persecución.  
 
El paso al ámbito gentil, también genero dificultades, en el capítulo 14 del libro de Los 
Hechos nos describe varios hechos surgidos a raíz de la predicación en varias ciudades, 
primeramente la presencia de Pablo en Iconio genera división en la población unos a favor 
de los judíos, otros a favor de los apóstoles, el conflicto les obligo a salir de manera 
abrupta, procediendo a ir a Listra y ciudades circundantes. Allí también el pueblo se 
admira, llegando a creer que los misioneros son dioses, Zeus y Hermes que han bajado en 
forma humana, Hechos 14:12. Muchos pretendían rendirle culto, el sacerdote del templo 
de Zeus llevo quiso ofrecer sacrificios,  llevo toros y guirnaldas de flores. Los apóstoles se 
alarmaron procediendo a  interrumpir el sacrificio, anunciando al “único Dios Creador”. La 
gestión de los apóstoles no es equiparar la fe cristiana, es aclarar que se predica a un Dios 
diferente a los demás dioses o ídolos. 
 

                                                           
9
 Francesc Torradeflot. La Teología Pluralista de las Religiones. Publicacions de L'Abadia de Monserrat. 

Barcelona. Marzo de 1998. 

2 
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Que es pluralismo religioso. 
El Pluralismo religioso es una corriente ideológica que promueve que la iglesia se 
conforme a la manera de pensar del mundo. Argumentando que todas las religiones son 
iguales en lo que respecta en su condición de verdad y sendero recto. De esta forma el 
Pluralismo pretende reconocer su autenticidad y condición10. 
 
Por definición el pluralismo sostiene que no hay una única y consistente verdad sobre el 
mundo, sino más bien, muchas y que todas las religiones tienen origen en Dios y 
conducen a él. El gran problema es que el entendimiento de Dios no concuerda, porque 
las representaciones divinas de todas las religiones son propias de ídolos11, y la idolatría 
es pecado. 
 
El pluralismo se resume en la creencia de que:  

 Todas las religiones son verdaderas 

 Todos los caminos conducen al cielo  

 Todos los que son sinceros irán al cielo 
 
Diferencia entre Pluralismo y dialogo religioso. 
 
Para hacer viable este diálogo, se recurre al cambio del paradigma Cristocéntrico, para 
pasar al teocéntrico. Pues un énfasis Cristocéntrico afectaría el dialogo con otras 
religiones. A la luz de este cambio surge la pregunta de si la Iglesia y los cristianos 
¿podrán profesar sinceramente la voluntad de entrar en diálogo con los demás, si no están 
preparados para revocar sus tradicionales afirmaciones sobre Jesús como Salvador de 
toda la humanidad?12. La contestación a esta pregunta plantea sin lugar a dudad un 
problema a la identidad del cristianismo, que se rige por la Sagrada Escritura, donde 
encuentra los fundamentos que dan vida a su naturaleza y misión. Además, y para poder 
dar respuestas adecuadas a esta y otras preguntas el cristianismo tendría que 
recomprenderse y evaluarse en su propia identidad frente a las otras religiones, para luego 
responder a los cuestionamientos que hacen los proponentes del pluralismo religioso, que 
en el mayor de los casos provienen de la denominada teología progresista o liberal13. 
 
Los promotores del pluralismo religioso subestiman  las diferencias reales y las diferencias 
que existen  entre las religiones buscando una unidad subyacente que al final se reduce a 
un mínimo común denominador, como la liberación, el desarrollo humano o la unidad del 
género humano. El problema no está en encontrar puntos de contacto, sino en que las 
mismas religiones pretenden ser caminos diferentes hacia un mismo destino14. 
 
Comentario al Texto Bíblico. 
Hechos 17:16-21 En Atenas. El relato de Atenas está entre los más importantes del libro 
de los Hechos. A través de los episodios anteriores Lucas ha ido preparando el terreno 
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 Shaykh Feisal Morhel. Pluralismo Religioso, Una concepción islámica 
11
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 Jacques Dupuis. Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso.  
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 Joaquín Garay. Teología del pluralismo religioso y teología de la liberación 
14
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para este encuentro importantísimo de Pablo con las religiones paganas. Hasta ahora los 
predicadores cristianos se han enfrentado con el judaísmo y la ley, la magia (16:16-18; 
19:12-16), con el politeísmo ingenuo (14:6-18). Ahora le toca a Pablo enfrentarse con una 
religiosidad marcada por la filosofía. A pesar de su decadencia económica y política, 
Atenas conservaba intacta su aureola cultural, aunque evocaba mucho más de lo que era. 
Los filósofos habían reinterpretado la mitología para transformarla en religión purificada15.  
 
Inicialmente, Pablo se indigna al observar la idolatría de la ciudad, para luego proceder al 
dialogo. Este relato ejemplifica lo que sería un diálogo interreligioso, pero sin la pretensión 
de unificarla, pues el Apóstol Pablo jamás aceptaría algo semejante. Si debemos saber 
que el imperio romano, impulsaba forzosamente la integración de todas las religiones en 
un panteón religioso. Hoy un proceder así violaría la libertad religiosa de las personas. 
Pablo expone la fe cristiana para manifestar que el cristianismo es una religión diferente y 
apela a Dios como único creador. El relato nos muestra que la exposición de pablo fue 
escuchada con respeto y sin licuar la doctrina enseñada por el cristianismo.  
 
Este diálogo interreligioso, nos presenta que aun cuando hay otras religiones, se debe 
reconocer la existencia de fronteras, esto es doctrinas que hacen del cristianismo una 
religión distinta a las demás, es un desafío que se tiene que enfrentar en cumplimiento de 
la misión universal de la Iglesia. Por su parte, Pablo, es respetuoso a los demás y los 
escucha, pero también es valiente al anunciar el evangelio sin cambiar contenido.  
Después de captarse la benevolencia de los atenienses, dice sin rodeos que toda la 
historia pasada de búsqueda de Dios, del “Dios desconocido”, ha sido, en realidad, una 
época de ignorancia. Ha llegado el momento de salir de ella y pasar al arrepentimiento. 
Todas las personas han sido llamadas a romper con el pasado. Hay un día fijado, aunque 
no revelado, para el juicio de Dios (Sal 75:3; 96:13). Y un “varón” encargado de ejecutarlo 
(10:42; Mt 25:31s). La resurrección de Jesús llega casi sin hacer ruido: en atención a los 
paganos, para agudizar su curiosidad, o en atención a sus lectores que ya han oído hablar 
de ella en el libro16. 
 
V16-21. Dentro de los conceptos paganos, Atenas era también bautizada como una ciudad 
religiosa. No existía, efectivamente, en la época, ninguna otra ciudad que pudiera exhibir 
una profusión semejante de templos, altares, estatuas de divinidades y exvotos 
(ofrenda)17. El apóstol pablo no experimenta alegría cuando va pasando de una ciudad a 
otra observando tanta idolatría. Razón por la que predica en la sinagoga. No obstante el 
Apóstol centro su actividad en la plaza de mercado “el ágora” pues representaba el punto 
de convergencia de la vida pública e intelectual. Es aquí donde entabla dialogo con todo el 
que encuentra y se interesa en las cuestiones religiosas. Para muchos esta actividad 
constituía un espectáculo religioso, pues por allí se paseaban muchos predicadores 
ambulantes con todo tipo de doctrinas filosóficas y religiosas.  
 

                                                           
15

 Biblia Española. Comentarios 
16

 Ibi. Biblia Española: Comentarios 
17

 Exvotos: Ofrenda hecha a la divinidad en cumplimiento de una promesa o en agradecimiento por un favor 
recibido 
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Lo que pablo predicaba no se podía llamar sabiduría filosófica en el sentido que ellos 
daban a la expresión. De ahí que algunos de los filósofos lo llamaran simplemente 
charlatán. El vocablo griego tenía los siguientes significados: 
 
        1. “recogedor de granos. 

       2. Un hombre que por las calles y plazas públicas, vive pescando máximas de   
celebres maestros para hacerse pasar por ellos. 

 
A pesar de esto, muchos atenienses consideraron a Pablo como un hombre honesto, 
aunque al final de todo lo veían como un predicador ambulante, que anuncia divinidades 
extranjeras, exóticas. El predicar divinidades extranjeras era considerado un delito y a los 
transgresores se les podía castigar con la muerte. Tal es el caso de una sacerdotisa 
llamada “Teóride”, a quien los atenienses le dieron muerte por introducir en secreto 
divinidades extranjeras.  
 
V22-24. Una vez en el areópago,, Pablo abre el discurso con un elogio a los atenientes, les 
da testimonio de que su religiosidad, desde todo punto de vista sobrepasa la medida 
común, pues Atenas fue en una época la ciudad más devota de toda Grecia, a  causa de 
sus innumerables templos, ídolos y fiestas. Esta religiosidad le valió frecuentes elogios de 
parte de los escritores. Ahora, cuando Pablo se dirige a ellos usa un lenguaje muy 
selectivo a fin de diferenciar entre el Dios verdadero y los ídolos. Pablo no usa la expresión 
“Temerosos de Dios”, que literalmente significa “temerosos de  los daimones”. La razón es 
que el término “temeroso de Dios”, se aplica solamente a los adoradores del único 
verdadero Dios, el que Pablo predica. En tanto que el término “daimon” se aplica a 
cualquier poder sobre humano y por tanto a los ídolos paganos. Pablo señala que el Dios 
que el predica, ha sido ignorado por los atenienses, aprovechando el momento para hablar 
de Él y aclararle que ese Dios no se complace solamente con un altar o que se le adore 
como a los ídolos, Pues “Dios no habita en santuarios construidos por manos de 
hombres”. Pablo invita a los oyentes a convertirse a Él y a abandonar los ídolos18. La 
Escritura dice: “27 Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, 
los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado?”. 1Reyes 8:27 
 
El término que “Dios no habita en santuarios construidos por manos de hombres”, no es un 
rechazo a la estructura, se reconoce la legitimidad y la santidad del lugar de adoración, 
21 Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, Números 14:21. El 
Apóstol quiere enseñar,  que Dios no está restringido a un único lugar de culto pues todo el 
mundo le pertenece. “Los ojos de Jehová están en todo lugar, 

Mirando a los malos y a los buenos”. Proverbios 15:3 
 
La verdad y el desafío del pluralismo  
La pluralidad cultural y religiosa es un hecho, y los cristianos han convivido con esta 
pluralidad durante siglos. Cada una de las diferentes religiones afirma que su camino es el 
camino de la verdad. La mayoría de ellas buscará respetar las afirmaciones de fe 

                                                           
18

 Wikenhauser, Alfred. Los hechos de los Apóstoles. Biblioteca  Herder Vol. 96 1973 Pág. 286 - 299 
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competidoras de otras creencias y convivir con ellas. Sin embargo, el pluralismo 
posmoderno y relativista es diferente. Su ideología no deja margen para ninguna verdad 
absoluta ni universal. Aunque tolera las afirmaciones respecto de la verdad, las considera 
meras construcciones culturales. (Esta posición es lógicamente autodestructiva, ya que 
afirma como única verdad absoluta que no existe ninguna verdad absoluta). Este 
pluralismo afirma la “tolerancia” como valor último, pero puede asumir formas opresivas en 
países donde el secularismo o el ateísmo agresivo dominan el ámbito público19. 
 
Conclusión  
La Biblia es muy clara cuando dice: “12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” Hechos 4:12. El 
cristianismo nace a través de la fe en Jesús y a él debemos continuar vinculados para 
permanecer en la vida que está escondida solamente en Cristo20.  
 
Cristo es la piedra angular del cristianismo, y El resulta imprescindible en la construcción 
de ese templo hecho para perdurar. Ese templo se ha consagrado exclusivamente para 
Cristo21, y no debe fusionarse con ninguna otra religión. Como personas cristianas 
reconocemos y respetamos la existencia de personas practicantes de otras religiones. 
Pero lo hacemos reconociendo que como iglesia cristiana, proclamamos la verdad y lo 
hacemos mediante la misión evangelizadora en un mundo caracterizado por la diversidad 
cultural, observando la libertad religiosa, de conciencia y de divulgación.  
 
Al proclamar el señorío de Cristo,  sabemos que a toda persona le asiste el derecho de 
exponer o escuchar las creencias de otro siendo libre para decidir. Ahora, impedir la 
divulgación del evangelio de Jesucristo o excluirlo de reuniones donde estén presentes 
miembros de otras religiones es coartar la libertad de expresión. La verdadera libertad 
reconoce la libertad del otro a expresar sus creencias sin limitación, en el caso de los 
cristianos, sin excluir pronunciar, equiparar o invocar mediante oración el nombre de 
Cristo. Expresamente la gran comisión nos indica que debemos hacerlo “…en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, Mt. 28:19 
 
La supremacía y centralidad de Cristo en nuestra misión deben ser más que una confesión 
de fe; deben regir también nuestra estrategia, nuestra práctica y nuestra unidad22.   
 
Como iglesia cristiana, afirmamos que la Biblia nos da la revelación que Dios mismo hace 
de su identidad, de su carácter, propósitos y acciones. Es el principal testimonio del Señor 
Jesucristo. Al escudriñar la biblia, lo encontramos a Él con la dirección del Espíritu Santo. 
Reconocemos además, que nuestro amor por la Biblia es una expresión de nuestro amor 
por Dios. 
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Como Iglesia cristiana, debemos mantener el compromiso de dar testimonio de Jesucristo 
y de toda su enseñanza, desde nuestra “Jerusalén hasta lo último de la tierra”, a fin de ser 
obedientes a su enseñanza. 
 
La misión integral significa discernir, proclamar y vivir la verdad bíblica de que el evangelio 
es buenas noticias de parte de Dios, a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo, 
para cada persona individualmente, y también para la sociedad, y también para la 
creación23. 
 
Como cristianos, debemos cuidarnos de caer en el error  de creer que todas las religiones 
conducen a Dios, esto es falso, Jesus dijo claramente “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Juan 14:6 
 
Preguntas para dialogo: 

 ¿Conducen realmente todas las religiones a Dios?  

 ¿Es arrogante que los cristianos digamos que Jesús es el único y suficiente 
salvador? 

 ¿Aceptarían el judaísmo o el islam que elimine toda referencia a Ala o a Yahvé, a fin 
de no ofender a otras religiones con otros dioses? 

 Ante la creciente actitud en favor de la posibilidad de salvarse en y a través de otras 
religiones y que socava nuestra fe en Cristo como salvador único y universal y 
diciéndole a hindúes y musulmanes su religión les salva, ¿no fallamos en nuestra 
misión de proclamar que su salvador es Jesucristo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23
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Principio Bíblico: libertad de Conciencia.  
 

 
 
Base Bíblica: Gálatas 5:13 
 
“13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros”. 
 
Objetivos:  
1. Diferenciar el principio de libertad de conciencie como derecho individual, del principio 
bíblico que nos une como individuo y como iglesia. 
 
2. Considerar que al integrarnos como miembros de la iglesia aceptamos cumplir con 
todos los principios bíblicos, que ordenan y nos dan identidad como Iglesia bautista. 
 
Introducción: 
El escritor francés Gilles Lipovetsky publicó para el 1983, su principal obra, “La era del 
vacío” y en 1987 “El imperio de los efímeros”. Lipovetsky quiere demostrar a lo largo de 
sus trabajos la existencia de un nuevo individualismo, llamado individualismo narcisista, y 
que es la clave para el entendimiento de la posmodernidad. “Esto es, un nuevo estadio 
histórico en el que han entrado ya las sociedades democrático-capitalistas avanzadas y 
que se caracteriza por el ´vaciamiento´ o pérdida de sustancia de los principios e ideales 
que dieron origen a las distintas organizaciones sociales y a mi entender incluye la iglesia 
influenciada por esta corriente de la llamada posmodernidad, asistida por la profanación de 
los elementos sagrados, a la violación de las reglas oficiales. 
 
Se ha habla de la era posmoderna, como una de estallido de lo social, disolución de lo 
político y de lo religioso, donde el individuo es el rey y maneja su existencia a la carta. Es 
la era del vacío, tiempo de la mutación de lo esencial, de rebelión y el disentimiento. Es 
una era de indiferencia pura, donde Narciso o la estrategia del vacío, presenta nuevas 
actitudes: apatía, indiferencia, deserción, el principio de seducción sustituye el principio de 
convicción, generalización de la actitud humorística24.  
 
Lipovetsky señala que entre la intelectualidad, el tema de la moda no se lleva. Siendo  un 
fenómeno destacable, porque la moda no cesa de acelerar su normativa escurridiza, de 
invadir nuevas esferas, para atraer a su órbita a todas las capas sociales incluyendo lo 
religioso, de todas las edades, dejando indiferentes a aquellos cuya vocación es explicar 
los resortes y funcionamiento de las sociedades modernas25. 
 
Al estudiar el tema de libertad de conciencia debemos tener en cuenta que los bautistas 
nunca han considerado la libertad como libertinaje. Siempre se ha reconocido la necesidad 
de una vida y una membresía regenerada, que se integra a una iglesia pura y separada del 
mal. En el ejercicio de la libertad en sentido amplio y de conciencia en su ámbito más 
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específico, sobresale autoridad del de la Biblia, con enfoque especifico el Nuevo 
Testamento, pues ha sido tantas las variaciones que se le han  dado a principios comunes 
en los diferentes grupos bautistas, que se hace necesario recurrir a la Biblia para encontrar 
que ella opina sobre determinado tema.  
 
La Libertad y la libertad de conciencia en el siglo XVI. 
 
El tema de la libertad religiosa y de conciencia se desarrolló de forma concurrente con el 
desarrollo de las primeras confesiones de fe de las iglesias reformadas y las confesiones 
de fe bautistas. De esta manera podremos observar que se plantearon dos escenarios, la 
libertad en el contexto del estado y sus leyes y la existencia de una ley natural regida por 
sus propias leyes esa ley natural se refiere a las creadas por Dios y rigen las vidas de 
todas las personas. A continuación, presento un resumen de los aporte de John Locke 
sobre el tema. 
 
John Locke en La Carta sobre la tolerancia, rechaza una fundamentación de la tolerancia 
sobre la conciencia y sus derechos, entendiendo que “se podría apelar  sin ningún control 
posible, invocar  la misma libertad de conciencia en beneficio del peor dogmatismo y del 
peor fanatismo” 
 
Locke niega que la libertad pueda consistir “como se dice por ahí, en que cada uno pueda 
hacer lo que le venga en gana”. La libertad, por el contrario, presupone la existencia de 
una ley natural y se define por la posibilidad de que los individuos puedan mantener sus 
acciones dentro de los límites fijados por esa ley. La libertad es una consecuencia de la 
ley, por eso requiere un conocimiento de la misma. “Pues Dios ha dado al hombre un 
entendimiento para dirigir sus acciones y, consecuentemente, le ha permitido una libertad 
de voluntad y de acción, como algo propio y constitutivo de ese entendimiento, aunque 
confinada, eso sí, dentro de los límites de la ley bajo la que se encuentra”.  
 
Donde no existe la ley, tampoco hay libertad. Pues la libertad consiste en estar libre de la 
violencia de los otros, lo cual no puede lograrse donde no ha ley. Más la libertad no es 
como se ha dicho, la falta de impedimentos que cada hombre tiene para hacer lo que le 
guste, pues ¿Quién podría ser libre en un lugar en el que el capricho de cada hombre 
pudiera dominar sobre el vecinos? La verdadera libertad es que cada uno pueda disponer 
de su persona como mejor le parezca, disponer de sus acciones, posesiones y 
propiedades según se lo permita las leyes que la gobiernan26.  
 
Cuando nos referimos a “la libertad del hombre, así como su capacidad de actuar de 
acuerdo con su propia voluntad, tomamos en cuenta el hecho de que posee la razón, la 
cual le puede instruir en las leyes por las que se tiene que gobernar y le hace saber hasta 
dónde llega la libertad de usar su voluntad”.  
 
El tema de la libertad reconoce la existencia de una ley natural dada por Dios. El Dios 
creador le ha dado al ser humano entendimiento para que dirija sus acciones. Le ha 
concedido también un libre albedrio y la libertad de actuar dentro de las leyes a las que 
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está sometido. Hay entonces una ley natural, revelada por Dios. Esa ley es el fundamento 
de la sociedad y está inscrita en nuestra propia razón y sólo los hombres  que la conocen  
llegan a ser libres. Dios nos ha hecho as, en consecuencia, es el cumplimiento de los 
deberes de esa ley lo que hace de nosotros “criaturas de razón27”. 
 
Además, esa ley creada por Dios, constituye una verdad objetivamente determinable que 
puede ser conocida por la razón humana y que constituye el fundamento último de toda 
sociedad. La consecuencia de esta posición es clara: quienes no estén dispuestos a 
cumplir con los requerimientos que esa ley establece no tendrán derecho a la libertad de 
conciencia y deberán ser excluidos del contrato social. 
 
 Los Bautistas y la Libertad: 
Primeramente debemos reconocer que “Somos un cuerpo unido por una común profesión 
religiosa, por una disciplina divina y por una comunión de esperanza. Nos reunimos en 
asamblea o congregación con el fin de recurrir a Dios como una fuerza organizada. Esta 
fuerza es agradable a Dios28.” 
 
Los bautistas han proclamado la libertad sostenidos en las enseñanzas de Cristo al indicar 
que el Hijo de Dios hace a toda persona que le siga. Pero los bautistas han entendido la 
libertad en su sentido más amplio, al entender que toda persona es libre y es responsable 
ante Dios de sus decisiones. No obstante esto no es para establecer una anarquía, pues la 
libertad está supeditada a las Sagradas Escrituras. 
 
La libertad religiosa es una contribución del cristianismo quienes reconocieron y  
extendieron el concepto de libertad religiosa desde épocas muy tempranas. La sangre 
derramada por la persecución trajo al frente a esta doctrina. Tertuliano claramente enseñó 
a los paganos que todos los hombres tenían el derecho natural e inalienable de adorar a 
Dios conforme a su propia conciencia y dijo: 

“Mirad bien, en efecto, de que no sea ya un crimen de impiedad el quitar a los 
hombres la libertad de religión y prohibirles la elección de divinidad, o sea, de no 
permitirme honre al que yo quiera honrar, forzándome a honrar al que no quiero 
honrar.” (Apología  Apologeticum, Cap. 2) 

 

Para el año 2012 d.C, Tertuliano se propone amonestar a Scápula, procónsul de África, 
que se enardecía contra los cristianos, trayéndole a la memoria los juicios de Dios en los 
perseguidores que le habían precedido, indicándole: 
 

“Es un derecho de la persona, un privilegio de la naturaleza que cada cual pueda 
adorar según sus propias convicciones: la religión de uno ni daña ni ayuda a 
otro... Ciertamente no es propio de la religión el obligar a la religión”29. 

 
Los bautistas abogaron por la separación de la iglesia y el estado como un medio para 
proveer libertad religiosa, no solo para sí mismos sino para todas las personas30. 
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¿Qué es libertad religiosa?: 
La libertad religiosa es el derecho que tiene una persona de profesar la fe que desee, 
como creencia interior, y sin poder ser restringida; pero es también la facultad de 
exteriorizar esos sentimientos religiosos, cuando se los tiene, mediante el culto, que 
cada religión celebre, y sin la injerencia del Estado para regularlos.  
 
Antes de estudiar el tema de la libertad de conciencia analicemos brevemente el tema de 
la libertad religiosa. 
 
Desde el principio los bautistas defendieron la libertad inspirados en las verdades bíblicas 
que componen el mosaico bautista de sus creencias y prácticas. El tema de la Libertad 
religiosa integran las siguientes libertades31: 

 La libertad de seguir a Cristo. 

 La Libertad de leer e interpretar la Biblia. 

 Las Libertad para ser bautizado 

 La libertad de escoger la iglesia. 
 
Libertad de conciencia o competencia del alma: 
El término de “libertad de conciencia entra al vocabulario filosófico por la vía de la teología, 
que como indicamos su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo pero se 
configura en la época de la Reforma Protestante. 
 
Primeramente vamos a establecer que significa conciencia. Sin entran explicaciones 
abstracta, el término griego para la conciencia “suneidesis”, aparece más de dos 
docenas de veces, sobre todo en las epístolas paulinas, y simplemente conocimiento. El 
uso la de "conciencia", implica conocimiento o sentido moral de una persona  aplicado a su 
propia conducta 
 
Los Bautistas llaman a la libertad de conciencia “competencia del alma. Bajo el término 
competencia del alma se encuentran por lo menos dos creencias principales sostenidas 
por los bautistas:  
 

(1) Dios da a las personas la capacidad o competencia para conocer y responder a 
su voluntad. Esto es un don de Dios y no un logro humano.  

 
(2) Las personas deben ser libres de restricciones externas para ejercer esta 

competencia. La segunda de estas se conoce como la libertad de conciencia o 
libertad del alma32. 

 
Los bautistas creen que la competencia del alma demanda la libertad religiosa para todos. 
La libertad de conciencia o del alma, significa que ningún individuo o grupo debe intentar 
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forzar a una persona a creer o adorar en maneras que violan su conciencia. Esto no quiere 
decir que las personas no deben ser instadas a creer en Jesús como Señor y Salvador o a 
seguir las enseñanzas de la Biblia. La persuasión es aceptable; la coerción no lo es33. 
 
La  libertad de conciencia frente al gobierno civil. 
 
Los bautistas llegaron a la plena convicción de que nuestra conciencia, debe estar ligada a 
la Palabra de Dios e informada por ella. En ese sentido el termino libertad de conciencia no 
debe ser invocado para alcanzar un beneficio particular, afectando a la totalidad, pues la 
iglesia es “el Cuerpo de Cristo y Cristo su Cabeza”. De este modo debemos tener una 
conciencia cada vez mayor, de que “si un miembro padece, todos los miembros se 
conduelen con él; y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con 
él” (1 Cor. 12:26).  
 
La pasión de los bautistas por la total libertad religiosa es el aspecto central de su 
identidad. Los seguidores de John Smith expresaron: “Que el magistrado no debe, en 
virtud de su oficio, meterse en asuntos de religión o cuestiones de conciencia, o forzar a 
los hombres a tal o cual forma de religión o doctrina: sino que debe dejar a la religión 
cristiana en total libertad, a la conciencia de todo hombre, y tratar únicamente 
transgresiones civiles (Rom. 13), lesiones y perjuicios que los hombres cometen contra los 
hombres en homicidios, adulterio, robo, etc., porque únicamente Cristo es el rey, y el dador 
de la ley para las iglesia y para la conciencia (Stg. 4:12) (“Propositions and Conclusions,” 
["Propuestas y Conclusiones34"], art. 84). 
 
En 1612  John Smith escribió una confesión de fe, en la que afirmaba que "solamente 
Cristo es el rey y el legislador de la iglesia y de la conciencia", abogando así, por primera 
vez en la historia de Inglaterra, por la libertad religiosa y la separación de iglesia y 
Estado35. 
 
Thomas Helwys, publicó un libro titulado “Declaración breve sobre el misterio de la 
iniquidad”. Su libro ampliaba los conceptos de la declaración de Smyth, y afirmaba que el 
rey no tenía jurisdicción en cuestiones de religión, porque la religión de una persona era un 
asunto limitado exclusivamente al individuo y de Dios. Este principio de libertad se aplicaba 
a todos: católicos romanos, judíos, musulmanes y hasta los paganos. La enseñanza de 
Helwys se convirtió en una piedra fundamental de las creencias bautistas36. 
 
Para el final del siglo XVII, los distintivos bautistas básicos estaban firmemente 
establecidos. La iglesia es una comunidad de creyentes profesantes que encontraron 
nueva vida a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. El bautismo del creyente es el 
acto de iniciación en la iglesia visible, y la inmersión es la forma en la que debe ser 
administrado. Los creyentes individuales tienen libertad de conciencia. Pueden estudiar las 
Escrituras por sí mismos, y seguir a Dios dondequiera que el Espíritu Santo los guíe. El 
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Estado no tiene autoridad para ejercer influencia o control sobre la iglesia, dado que Cristo 
solo es su cabeza37. 
 
Isaac Backus, quien originalmente fue un ministro congregacionalista de la Nueva Luz, se 
convirtió como resultado del Gran Despertar y llegó a ser uno de los líderes del incipiente 
grupo de los bautistas separados. Escribió panfletos que criticaban los impuestos para 
fines religiosos y que defendían la libertad de conciencia38. 
 
Pero la libertad religiosa debe diferenciarse de otras libertades. La libertad religiosa es una 
libertad civil, una libertad de toda imposición y coerción por parte de la iglesia nacional o 
de Estado, en materia de fe y práctica religiosa. Muy diferente es la libertad cristiana que 
resulta de la obra salvadora de Cristo. Sin embargo, esta última no debe tomarse como 
que significa que cualquier persona es libre de creer y actuar con total menosprecio de la 
ortodoxia y los principios morales cristianos. La auténtica libertad cristiana debe ir de la 
mano de la responsabilidad. La disciplina de la iglesia era uno de los aspectos destacados 
de la vida bautista en sus primeros tiempos. Al mismo tiempo, los bautistas afirman la 
necesidad de preservar la libertad de conciencia y en consecuencia aceptar algunas 
diferencias entre ellos39. 
 
Factores para invocar libertad de conciencia. 
Se han identificado tres factores cruciales que modelan el procedimiento de los bautistas a 
la hora de realizar juicios morales e invocar asuntos de conciencia40:  
1. El señorío de Jesucristo.  
2. La autoridad de las Escrituras.  
3. La comunión de los creyentes, que es la iglesia.  
 
Expresado de manera sencilla, significa preguntarse: ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué 
enseña la Biblia? ¿Qué es lo que juntos interpretamos que es la mente de Cristo como la 
enseña el Espíritu? 
 
Teología del Nuevo Testamento. 
El Apóstol Pablo enfatiza que el Evangelio de la libertad viene de Dios, la Biblia de 
Jerusalén presenta el texto de Gal. 5:1 “Cristo nos liberó para que seamos 
verdaderamente libres”. Esa libertad, no es libertinaje, o vivir sin tener referencia. Es la 
libertad fundamentada en inspirada en Dios y su palabra, cuidando las imposiciones del 
judaísmo antiguo y su imposición de la circuncisión. Pablo en sus escritos trabaja el tema 
de la conciencia humana en sentido general 2Cor. 4:2), apelando a ella Rom. 2:15; 13:5,6, 
como también corrigiendo sus desviaciones procedentes de la cultura y las religiones 
paganas 1Cor. 8:7; 10:23 y sig.  Una vez la persona se convierte a la fe cristiana, pablo 
apela a la conciencia cristiana, “transformada o regenerada por el Espíritu Santo”, Rom 
12:1-2; Hch. 23:1; 2Tim. 1:3. 
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En los escritos del Nuevo Testamento, la conciencia cristiana se sitúa en el orden natural 
divino de la sociedad Rom. 13:4-5 o más generalmente en la ley moral cuyos 
mandamientos incumben al corazón, en sustancial acuerdo con la ley revelada, teniendo 
de este modo espacio entre los gentiles Rom. 14:15).  
 
Pablo reconoce la posibilidad de que la conciencia sea débil, sujeta a otros poderes 
distintos al de Dios 1Cor. 8:7.12) y errónea en sus juicios. Por la sangre de Cristo la 
conciencia es limpiada y el cristiano obtiene una "buena" conciencia Rom. 9:1; 2 Cor.  
1:12; hebreos 9:14; 10:22.  Esa buena conciencia está relacionada con el don de la gracia, 
1 Pedro 3:21; Hebreos 10:22. Esa buena conciencia no es solamente la certeza de la 
reconciliación, es también el espejo de la condición moral de todo cristiano. De ahí que su 
principal característica sea su sinceridad (2 Cor. 1:12); atestigua su pureza 1Tim. 3:9;  2 
Tim.1:3   
 
Su opuesto es una conciencia cauterizada / quemada, contaminada (1Tim. 4:2; Tito 1:15. 
La "fe genuina" permanece o cae con una conciencia pura, 1Tim. 1:5,19; 3:9; 4:1,2. 
 
Conclusión: 
 
 Los principios bautistas son principios bíblicos y son interdependientes, no se puede 
invocar uno excluyendo los demás. 
 
 Hay dos escenarios muy diferentes el Estado y la Iglesia, el primero el mundo 
representa al mundo transitorio, se rige por la constitución y sus leyes, el segundo 
proclama el Reino eterno de Dios regido por la Sagrada Escrituras. Por lo tanto la libertad 
de conciencia contenida en la ley es diferente a la que invocamos los bautistas pues tiene 
que ver con la libertad de aceptar o rechazar la invitación que Dios nos hace para 
relacionarnos con El. “El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será 
condenado. Mr. 16:16 
 
 La libertad religiosa y de conciencia, es un don de Dios, no el resultado de cualquier ley 
de tolerancia o concesión por parte del estado. Tiene que ver con lo que los Bautistas 
llamamos “la libertad de alma.”  
 
 La libertad religiosa constituye el núcleo de la identidad de Dios y nuestra propia 
identidad. La lucha por la libertad religiosa para todos consiste en protegernos del gobierno 
evitando la imposición de una religión o coaccionar la fe o la increencia de una persona. 

  La libertad de conciencia implica reconocer el derecho de los padres para 

educar a sus hijos en las convicciones religiosas que inspiran su propia vida.  
 
 Los Bautistas creemos que la libertad religiosa está basada en la Biblia. Su raíz primaria 
se encuentra profundamente en los relatos de la creación en el libro del Génesis. La 
creación de los seres humanos a imagen de Dios implica necesariamente una libertad por 
nuestra parte para elegir a favor o en contra relacionarnos con Dios, voluntariamente y sin 
coacción41. 
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 La libertad de conciencia no significa vivir desordenadamente, sino por el contrario, 
enfatiza la responsabilidad que debe tener cada persona. Esto quiere decir, que uno 
mismo debe ponerse en las manos de Dios, ya sea por medio de la comunidad de fe o de 
manera individual, pero siempre sometiéndose a la soberanía de Dios. 
 
 Libertad de conciencia no quiere decir que podemos ser o hacer lo que se nos antoje. 
Es descubrir y responder al llamado de Dios en la vida de forma individual para integrarnos 
a la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, para buscar y seguir la voluntad de Dios. 
 
Preguntas para dialogar: 
¿Significa la competencia del alma que un individuo no necesita nada más que su propio 
sentido personal de la voluntad de Dios? La respuesta es No. La persona responsable 
ejercerá la libertad de conciencia buscando dirección de la Biblia, el Espíritu Santo, y otros 
seguidores de Cristo. En nuestro país disfrutamos la libertad de hacer todo eso y debemos 
utilizar esa libertad42. 
 
¿Puede la competencia del alma conducir a una anarquía espiritual, donde cada persona 
actúa diciendo que hace lo que es correcto en su propia opinión?  
 
Los bautistas  creen en la importancia del compañerismo de los creyentes que podría 
obstaculizar tal anarquía. Las personas deben ser lo suficientemente humildes para admitir 
sus insuficiencias y buscar la sabiduría de la comunidad de fe. Por supuesto, el individuo 
también es responsable por su decisión. Las personas deben usar la libertad de religión 
para participar plenamente en tal compañerismo de fe43. 
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Cristianismo y yoga: ¿Son compatibles?  
 
 

 Base Bíblica: Colosenses 3: 1-4 
 

 "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria". 
 
 

 Versos para memorizar:  
8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 
Isaías 42:8 
 

 Objetivo:  
Analizar que el objetivo del yoga no es el ejercicio para  perder peso o estilizar la figura, 
sino que es un camino espiritual. 
 
Delimitación del Tema: 
El tema bajo estudio estará guiado por las enseñanzas provistas por maestros de 
religiones hindúes, no tomando como base autoritativa libros realizados con la finalidad de 
comercializar sobre un yoga que ha sido desvirtuado y es presentado como un programa 
de ejercicios o gimnasia. Queremos analizar el tema tomando como base algunos textos 
provenientes de los Vedas, el Bhagavad-Gita y los Upanishads, que son libros sagrados 
hindúes 
 

 Introducción: 
Para muchas personas hablar de yoga, es reducirlo a ejercicios y meditación. En la 
presente lección haremos referencia a esta práctica religiosa, a partir de lo que dicen los 
vedas, literatura sagrada del hinduismo e importantes maestros de diferentes grupos de 
religiones orientales, lo que nos permitirá conocer que existen grandes diferencias entra la 
práctica religiosa y lo que en occidente se promociona como disciplina o filosofía. En el 
libro Meditación y superconciencia, el autor señala que “hacer simplemente una exhibición 
gimnastica no es la perfección del yoga. Yoga significa controlar los sentidos44” 
 

Tomemos en consideración que el yoga es una práctica espiritual milenaria, conocida en el 
hinduismo y en el budismo. Se habla de esta práctica para el 1800 a.C. Sus posiciones 
llamadas asanas siendo inseparables de su cosmovisión. Por ejemplo, "no hay hinduismo 
sin yoga, y no hay yoga sin hinduismo". Notaremos que el yoga era conocido para el 
tiempo de Jesus, razón por la cual en sus enseñanzas el Señor se revelo como: “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”, Juan 14:6. 
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Muchas personas hoy (incluyendo cristianos) están dedicándose al yoga. Para ello, nos 
proponemos analizar las grandes diferencias doctrinales existentes entre el yoga y el 
cristianismo.  
 

Todo estudiante que asista a la escuela dominical, no se deje guiar por opiniones o 
impresiones de supuestos maestros de yoga cuya finalidad está dirigida a ofrecer un 
producto, pero alejado de la realidad, fundado en intereses económicos. Un verdadero 
maestro de yoga lo hace alejado del interés económico. En occidente, en cambio, se está 
más interesado en vender un producto licuando los fundamentos de una práctica religiosa.  
Ante esto, los cristianos, no debemos dejarnos llevar por la ingenuidad, pues el maligno 
utilizara artimañas para guiar a muchos creyentes a iniciarse en practicar espirituales que 
a la larga le generara conflicto doctrinales con potencias de desviarse del camino cristiano. 
 

Sutilmente, el yoga ha logrado superar el principio de la separación entre iglesia y estado 
al ser utilizado como una técnica no religiosa dirigida supuestamente a reducir el estrés 
entre otros conceptos, queriendo aparecer como bueno algo que desde las enseñanzas 
bíblica es malo, porque está vinculado a la idolatría, porque el yoga en su esencia está 
vinculado a Krisna. De esta manera queremos advertir que la práctica del yoga es una 
actividad cargada de significado religioso. Esta costumbre de no considerar el yoga como 
práctica religiosa y presentarla como filosofía o técnica de relajación, es contraria a como 
lo ven comentarista del Bhagavat Gita, el libro sagrado del hinduismo cuando escriben que 
“el Yoga es el sendero espiritual que conduce a la fusión con lo absoluto45.” 

 

 ¿Qué es el yoga?  
En el Sagrado Veda dice: En las Escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es 
Sri Krishna, la Personalidad de Dios. El propósito de ejecutar sacrificio es el de 
complacerlo a Él. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, 
en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo, y 
todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religión (dharma) 
consiste en prestarle a Él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida46. 
 

Etimológicamente yoga, se deriva de la raíz “yuj”, que quiere decir, “ligar", "mantener 
oprimido", "uncir", "poner bajo yugo. El término yoga sirve en general para designar toda 
técnica de ascesis y cualquier método de meditación47. El Yoga es vida eterna en el alma o 
el espíritu48. 
 

El yoga no es una filosofía, supone más de una doctrina. Es un método aplicable a múltiple 
contexto de control de energías físicas, intelectuales morales y espirituales, a fin de 
conducir al ser humano al aislamiento y a la superación de todo lo que es limitado, 
comprendida su propia naturaleza individual y librarlo así del cambio y del dolor sobre la 
base de una conciencia. Esa conciencia se refiere a Krisna49. 
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Hay que señalar que no es posible aprender yoga a través de forma independiente, ni a 
través de libros. El yoga no es solo una práctica sino una iniciación y requiere 
absolutamente de la dirección de un maestro o gurú, ya iluminado profundamente en el  
cual el iniciado confía un sentimiento sacral50. Un Gurú o preceptor es imprescindible para 
la práctica de Yoga. El aspirante en el sendero del Yoga debe ser humilde, simple, 
apacible, refinado, tolerante, compasivo y bueno. Si tienes curiosidad por conseguir 
poderes psíquicos, no puedes tener éxito en Yoga. El Yoga no consiste en sentarse con 
piernas cruzadas por seis horas o parar el pulso o los latidos del corazón o enterrarse bajo 
la tierra por una semana o un mes51. 
 
En el Bhagavat Gita, libro sagrado del hinduismo dice sobre el yoga, “Yo revelé este 
eterno Yoga a Vivasvan, el sol, padre de la luz…. Sólo el hombre de fe es el que alcanza 
el Conocimiento. Pues vive en armonía y su fe es su vida. Quien recibe el Conocimiento y 
practica este Yoga Supremo, pronto alcanza la paz suprema.” Refiriéndose a Krsna. 
 
Mircea Eliade, importante estudioso rumano indica que hay cuatro conceptos 
fundamentales y solidarios, cuatro "ideas-fuerza", que nos introducen de inmediato en el 
corazón del espiritualismo indio estos son: el karman, la maya, el nirvana y el yoga52. 
 
Existe un Yoga "clásico", un "sistema de filosofía" expuesto por Patanjali en su célebre 
tratado Yoga-Sutra. Y es de este sistema que hay que partir para comprender la posición 
del Yoga en la historia del pensamiento indio. Pero al lado de este Yoga "clásico", hay 
innumerables formas "populares", sistemáticas, de yoga; también las hay de yoga 
nobrahmánico (yogas budista y jaina) y sobre todo de yoga de estructura "mágica", 
"mística", etc. En el fondo, es el término mismo de yoga el que permitió esa gran variedad 
de acepciones: Recordando el significado etimológico de yoga que quiere decir "ligar", 
resulta evidente que el "lazo" al que esta acción de atar debe llevar, presupone, como 
condición previa, la ruptura de los lazos que unen el espíritu al mundo. En otras palabras: 
la liberación no puede efectuarse si previa mente no nos hemos "desligado" del mundo53. 
 

 Finalidad del yoga: 
En cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación o la 
correcta respiración; como tampoco es el bienestar o el control físico, la meta última es la 
"iluminación". El yoga es una "vía de perfección", consistente de 8 pasos a través del 
control de los "elementos físicos y psíquicos" de la persona que busca alcanzar el 
"nirvana" o extinción el sufrimiento, para de esa manera alcanzar la "iluminación" y la 
"unión con dios54". 
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El objetivo del sistema yoga es encontrar los principios espirituales que hay en el mundo 
material, considerando al yoga como el eslabón que une al alma con la superalma, osea el 
ser supremo. Ese ser supremo es Sri Krisna, considerado la personalidad de Dios, siendo 
Krisna el objetivo último del yoga55. Además, Krisna es el amo del yoga, y ningún 
practicante llamado “yogi”, es mejor que Krisna, pues todo practicante busca comprender a 
esta deidad. Un yogui, es un adepto del yoga. Es por esta razón que creer que el yoga es 
simple ejercicio, resulta en una incomprensión de una práctica intrínsecamente religiosa. 
Reiteramos que  su fin último es la liberación (moksha o liberarse de las ataduras del 
karma). 
 
En la historia de la creación del hinduismo, se explica que todo tiene su origen a partir de 
Krisna, y que Krisna es la verdad absoluta “parabrahman”, esto significa aquello donde 
todo es generado. Por lo tanto, nuestro espíritu existe debido a que existe originalmente en 
Krsna, pues todos tenemos una partícula de esa divinidad56. 
 

 Meditación mántrica: 
 
¿Qué es un mantra?: 
Etimológicamente, la palabra mantra proviene de los vocablos sánscritos “MAN”: mente y 
“TRA”: liberar. Un mantra es una vibración sonora que ayuda a liberar la mente del yogui  
de las influencias de la propaganda, pesadillas y ansiedades que se acumulan en ella. Los 
Mantras pertenecen pues al domino de los sagrado del hinduismo, budismo y la Nueva 
Era, constituyendo el lenguaje divino, y su eficacia, "siempre y cuando sean pronunciados 
correctamente". Todo mantra está  dirigido a un dios o ídolo. 

 
Un mantra es la absorción del sonido, donde la repetición de palabras o su canto, y la 
observación produce efecto en la psique humana y su alrededor. A través de la 
combinación especial de las propiedades del sonido que afectan a los organismos 
humanos, se ha desarrollado la ciencia del sonido. Los mantras o encantamientos, se usan 
todavía en nuestros días57.  
 
Los rishis, considerados profetas, investigaron y evaluaron los efectos del sonido 
producido por cada letra del alfabeto sánscrito, sabiendo así perfectamente lo que hacían 
al confeccionar los mantrams. Consideraban que cada letra era la expresión o vehículo de 
un poder básico y eterno. Así los mantras se usaron para invocar a los dioses y para 
liberar los poderes divinos del ser humano, pues creen que con esta práctica abren las 
puertas de la comunicación entre los mortales y los inmortales58: 
 

 Ejemplo de un mantra, conocido como oración o canto de liberación: 
Hare Krishna, Hare Krishna 
Krishna Krishna, Hare Hare 

Hare Rama, Hare Rama 
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 Rama Rama, Hare Hare 
 

Significado: ¡Oh! Mi Señor supremamente atractivo, fuente de todo placer. ¡Oh! Energía 
espiritual del Señor; por favor ocúpame en tu servicio con devoción. 

 

 Diferentes escuelas, tipos o ramas del yoga clásico: 
 
Hatha yoga. Yoga básico, designa al conjunto de disciplinas y técnicas prácticas para 
manejar el cuerpo y las energías vitales, con el objeto de tener un cuerpo y una mente 
saludables. Hatha significa literalmente “esfuerzo, obstinación”. Las técnicas del hatha 
armonizan y purifican todos los sistemas del cuerpo y enfocan la mente para prácticas más 
avanzadas como las de kundalini (energía del cosmos dentro de cada individuo). 
 
Mantra yoga. Tiene su origen en las ciencias védicas y en el tantra59; de hecho, los versos 
de Los Vedas se denominan mantras, y se dice que cualquier persona que recite o cante 
estos mantras con devoción, logrará la salvación o la unión con la conciencia divina. 
 
Bhakti yoga. Es el yoga de la devoción o de la fe completa. La fe completa en un dios o 
en una conciencia suprema. Considera a Jesucristo como un gran maestro al mismo nivel 
de los maestros de otras religiones ya sea Rama, Krishna, Jesucristo, Mahoma, Buda, etc. 
Lo ven como simplemente la fe en un gurú.  
 
Karma yoga. Es el camino de la devoción a través del trabajo, pero el trabajo altruista sin 
remuneración; aunque la mayoría de los trabajos se hacen justamente por el incentivo, el 
objetivo de este tipo de yoga es la obtención de una conciencia superior o superconciencia 
mediante el desapego al trabajo. 
 
Jnana yoga. Es el yoga que convierte el conocimiento intelectual en una sabiduría 
práctica; se trata del descubrimiento del dharma60 o misión de cada humano en relación 
con la naturaleza y el Universo, para así conseguir el samadhi o estado de conciencia 
supremo. 
 
Kundalini yoga. Este sistema de yoga viene de los tantras y trata de despertar cada uno 
de los chakras o centros de energía, para que ésta suba desde los puntos bajos —más 
animales a los altos más humanos, no sólo para sentirse bien y envejecer mejor, sino para 
tener contacto con dios. Dios puede  referirse a cualquier divinidad.. 
 
Kriya yoga. La palabra kriya significa ‘actividad’ o ‘movimiento’. Se refiere a la actividad de 
la conciencia y también a una serie de ejercicios cuyo objetivo es despertar la conciencia a 
su mayor nivel. 
 
Raja yoga. Se refiere al sistema primigenio de yoga descrito en Los Yogasutras de 
Patañjali, así como a los ocho pasos mencionados arriba. 
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Swara yoga. Swara significa ‘sonido’ o ‘nota musical’. Este tipo de yoga busca la 
conciencia cósmica a través del control y la manipulación de la respiración, asociándola 
con las estaciones del año, con el Sol, la Luna y las condiciones físicas y mentales del 
individuo. 
 
Posiciones en el Yoga: 
Las posiciones se conocen como “Asanas”: 
Asana significa "postura". Los nombres de las posturas están en el idioma sánscrito, que 
es el lenguaje del Yoga. Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
En el yoga además del cuerpo se utilizan las manos y los dedos, a esto se le llama 
“mudra”. Un mudra es un gesto, considerado como sagrado por quienes lo realizan. 
Estas posiciones o movimientos según el lenguaje sanscrito representan tres 
niveles, físico, mental y espiritual. La palabra mudra en sánscrito significa “señal o llave”, el 
término “mud” equivale a gozo y “ra” a producir, podríamos entenderlo como “la llave que 
produce gozo”. Los mudras se emplean en la meditación budista y en el yoga hinduista. 
Los gestos manuales comunes forman una parte importante de la iconografía hinduista y 
budista. En el hinduismo se considera que hay 24 mudras principales. 
Ejemplo de mudras: 

 
 
 
 
 
 
 
Comentario al texto bíblico: 
En el capítulo 3, comienza la parte moral de la carta, en que el Apóstol hace aplicación de 
la doctrina expuesta a la vida cotidiana. En la presente perícopa recuerda a los colosenses 
su nuevo estado de resucitados con Cristo, que les exige vivir para el cielo (v.1-4), 
despojándose cada día más del hombre viejo y revistiéndose del nuevo (v.5-17).  
 
El Apóstol Pablo parte del principio (v.1-4) de que el cristiano, muerto y resucitado 
místicamente con Cristo en el bautismo (Col. 2:12; Ef 2:6), ha roto sus vínculos con el 
mundo y con sus doctrinas religiosas, habiendo entrado en una vida nueva, la vida de la 
gracia, vida que posee ya realmente, pero que no se manifestará de modo pleno hasta 
después de la parusía, cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo seamos asociados 
públicamente a su triunfo glorioso. Este nuevo estado pide que nuestros pensamientos no 
estén puestos en las "cosas de la tierra," sino en "las del cielo," como corredores que 
piensan únicamente en la meta, a la que dirigen todos sus pensamientos. Es este 
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pensamiento del cielo el que debe constituir la regla de nuestra conducta, subordinando 
todo al progreso de esa nueva vida, cuya plena manifestación esperamos (Rom. 8:14-25). 
 
El cristiano es una persona regenerada. Que obtiene un conocimiento iluminado por el 
Espíritu Santo. Un conocimiento que es resultado del misterio cristiano (Col. 1:9), y no es 
conocimiento meramente abstracto, sino un conocimiento que afecta al hombre 
íntegramente, inteligencia y corazón, y prácticamente equivale a nuestra completa 
asimilación a Cristo, luz y amor, conformándonos lo más posible a su imagen61. “9 Por lo 
cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, 
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual (Col. 1:9).  
 
Meditad lo de arriba, no lo de la tierra. El Apóstol recomienda encarecidamente la nueva 
dirección de la mirada, pero cambia la expresión; antes habló de una búsqueda, ahora 
habla de un “meditar” (pensar, juzgar). Todo juicio y pensamiento del cristiano debe 
orientarse al “cielo” (es decir, a nuestro Señor Jesucristo glorificado, en quien ya se ha 
renovado toda la creación), no a las cosas terrenas. Esto significa, sin duda una radical 
transmutación de todos los valores y exige del cristiano un desprendimiento creciente de 
las cosas terrenas. Esto no quiere decir que el cristiano pueda descuidar sus obligaciones 
y tareas terrenas, pero no debe extraviarse en ellas, como si tuvieran un valor definitivo y 
supremo. El cristiano cumple sus obligaciones terrenas dirigiendo sin ruido su mirada a 
Cristo, su Señor y su esperanza... 
 
La oración cristiana no es un mantra. 
Toda la vida de Jesús fue de una incesante oración, de comunión profunda e íntima 
con Dios su Padre: sus palabras y sus acciones son la manifestación visible de tal 
oración continua. 

 
Jesús es el “Maestro de oración” para el cristiano. Orando, es como Él nos enseña a 
hacerlo, y al mismo tiempo nos da indicaciones precisas sobre cómo orar. La Biblia 
nos aporta importantes claves para la oración, no tiene que ver nada con vibraciones 
o energías es dialogo consiente con Dios. 

 Cuando ores, entra en tu habitación y, cerrada la puerta, ora a tu Padre en 
secreto”, Mt 6:6. 

 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por 
su palabrería serán oídos, Mt. 6:7 

 Un modelo de oración para el cristiano son los Salmos. 

 La oración cristiana no es solamente individual también es comunitaria. 

 La oración cristiana se da de diferentes formas, vocal, contemplativa y 
meditativa. 

 La Biblia nos enseña a “17 Orad sin cesar”, 1 Tes. 5:17. “18 orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6:18 
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 Epistola a los Colosenses. www.mercaba.org/Biblia/Comentada/Colosenses.htm 
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 Conclusiones: 
James Manjackal, un teólogo procedente de la India explica cómo la teología panteísta y la 
insistencia en el yo hacen del yoga algo muy lejano a Cristo y a lo santo. Nacido en el seno 
de una familia cristiana en Kerala, la India, pero habiendo vivido entre hindúes;  cree que 
tiene algo que decir sobre los efectos perniciosos que tiene el yoga para la  vida y la 
espiritualidad cristiana. Reconoce que hay un interés creciente por el yoga en todo el 
mundo, incluso entre los cristianos y que también ese interés se extiende a otras prácticas 
esotéricas y de la Nueva Era como el Reiki, la reencarnación, la  sanación pránica o 
pranoterapia, la reflexiología, etc. métodos sobre los que se ha prevenido. Para algunos el 
Yoga es un medio de relajación y de alivio de la tensión, para otros es un ejercicio que 
promueve la salud y el estar en forma y, para una minoría, es un medio para la curación de 
enfermedades62. 

 
James Manjackal, afirma que el Yoga es principalmente una disciplina espiritual y se sabe 
que hay líderes ministeriales y laicos incluso en seminarios que aconsejan el Yoga como 
una ayuda para la meditación y para la oración. Es triste que hoy en día, como muchos 
cristianos están perdiendo la confianza en las grandes prácticas espirituales y místicas 
para la oración y la disciplina que recibieron de grandes cristianos como Ignacio de Loyola, 
Francisco de Asís, Francisco de Sales, Teresa de Ávila, etc. y ahora sigan a 
espiritualidades y místicas orientales que provienen del Hinduismo y del Budismo. A este 
respecto, un cristiano sincero debería informarse sobre la incompatibilidad del Yoga con la 
espiritualidad cristiana y sobre los inconvenientes de incorporar sus técnicas en la oración 
y en la meditación cristiana63. 
 
 

 La fe Cristiana no necesita ser auxiliada por otras prácticas religiosas porque: 
 
 La salvación es un don de Dios mediante la fe en Jesucristo (Ef. 2:8-10). La esperanza 
cristiana de vida eterna implica que todos aquellos que verdaderamente creen en Cristo no 
sólo tendrán una existencia personal, sino una camaradería personal con Dios. Es 
imposible ganarse la salvación mediante acciones propias de la persona.  
 
 Los ejercicios mentales, posiciones o asanas, meditación a través de mantras o 
vibraciones no pueden salvar ni acercar a Dios (Mt. 7:22-23; Rom. 9:32; Gál. 2:16; Ef. 2:8-
9). A Dios nos acercamos a través de Jesucristo, el único Mediador entre Dios y los 
hombres. 
 
 La oración cristiana no es sincretista. El nuevo Testamento enfatiza la importancia de la 
oración. El mismo Señor Jesucristo nos enseña a orar sin mezclarla con otras disciplinas o 
filosofías religiosas. Es tanto lo que la Palabra de Dios estima a la oración, que nos 
exhorta a “orar sin cesar” (1 de Tesalonicenses 5:17), a “ser sobrios y velad en oración” (1 
de Pedro 4:7), a “gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración;” (Romanos 12:12) a “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 
gracias”, Colosenses 4:2 
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 El modelo de oración que debe practicas el cristiano, es el que Jesus enseño, En Primer 
Jesus se expresó lo que no debía ocurrir con la oración: “No uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos” Mateo 6:7. En segundo 
Lugar nos enseñó cómo hacerlo: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis. 9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Mateo 6:8b-9. Jesus se apartaba,  “más él 
se apartaba a lugares desiertos, y oraba” (Lucas 5:16). Asimismo, en la última cena oró al 
Padre delante de sus discípulos (Juan 17:1-26); y en los minutos antes de su arresto, en 
medio de su angustia también oró en Getsemaní (Lucas 22:41). 
 
 Jesus da la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo,  
Juan 14:27. La última palabra de Jesús a los suyos y la primera después de haber 
resucitado fue Shalom. Este término es tan rico que no podemos traducirlo en una sola 
palabra. Encierra varios elementos al mismo tiempo: gozo, unidad, plenitud, salud, 
prosperidad. Shalom abarca la totalidad de las bendiciones mesiánicas de Dios para su 
pueblo, tanto en el plano personal, como en el comunitario y social. Muy bien podríamos 
afirmar que Shalom es la sanación de la persona completa. Shalom no es algo sino 
alguien, es una persona: Jesus, “Él es nuestra paz (Ef. 2:14). Finalmente en Colosenses 
1:20 nos enfatiza que “En Él se hizo la paz, reconciliando todas las cosas mediante su 
sangre en la cruz.  
 
 El cristiano tiene a su disposición la meditación cristiana sin mezclar con práctica 
de otras religiones. La meditación es: 
 

 Silencio, reverente escucha y obediente recepción de la Palabra de Dios, en vista 
a conformar según ella toda mi vida.  
 

 Ser y estar con Dios: “permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no está unido a la vid, así sucede con 
ustedes” (Jn 15:4). 
 

 Es pensar sobre la verdad de la fe, para creer con mayor convicción, amarla como 
un valor concreto que me atrae, practicarla con la ayuda del Espíritu Santo. Se trata de un 
conocer amorosamente. Implica reflexionar, amar, y tener propósitos prácticos. Su valor 
está no en pensar mucho, sino en amar como Dios nos amó, “Nosotros amamos, porque 
Él nos amó primero, 1Juan 4:19. 

 
 Cristo no es sólo un modelo; es el Maestro de la oración, y ello de dos 

maneras: nos enseña las palabras y el contenido de la oración, y ora él mismo en 
nosotros y por nosotros. Cristo es la Cabeza de la Iglesia y nosotros los miembro
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