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Introducción 

Marcos nos muestra cómo se producía un choque constante entre la forma religiosa en que los 
judíos y sus autoridades vivían la fe y la conducta de Jesús y sus discípulos.  
 
Los judíos vivían una serie de prácticas ceremoniales que distorsionaban su relación con Dios y con 
los demás; vivían atrapados en su religión. (Marcos 2: 1-24) 
 

Desarrollo 

Veremos seis formas en las que la religión distorsiona mi relación con Dios y con los demás. 

1. Distorsiona la autopercepción 

Nos percibirnos con una piedad y moral superiores a los demás, nos volvemos orgullosos y 

arrogantes, nos lleva a olvidar lo necesitados que estamos todos de la gracia de Dios. 

Esto sucede porque creemos que al participar en ritos y ceremonias como señales de salud espiritual 

ya cumplimos. 

La religión nos lleva a olvidar nuestra necesidad de Dios, sin Él estamos ciegos, y ella agrega más 

ceguera distorsionando nuestro sistema de valores. (Marco 7:3-4) 

2. Distorsiona las prioridades 

Quien está atrapado en la religión se ocupa de la integridad de los demás, mientras se olvida de la 

propia. (Marcos 7:5) 

3. Distorsiona la adoración  

La religión hace mi adoración vana, aunque técnicamente sea buena, lo que decimos con nuestros 

labios no corresponde con lo que hay en nuestro corazón. 



 
 

El rito me aleja de la verdadera devoción a Dios. (Marcos 7:6-7) 

4. Obediencia   

La religión sustituye los mandamientos divinos por los mandamientos humanos (Marcos 7:8-12) 

A Dios se le obedece a su manera, sino ya no es obediencia: la obediencia debe ser pronta, constante 

y completa. (Marcos 7: 13) 

5. Mis relaciones  

La religiosidad en lugar de hacerme vivir una espiritualidad sana, con relaciones saludables, me hace 

esconderme en el rito para no conducirme con los demás como Dios quiere.  

El resultado es un divorcio entre la predicación oral y la predicación conductual. (Marcos 7: 10-12) 

6. Mi comprensión espiritual 

En la comprensión espiritual fallaron los monasterios de la edad media. No podían comprender que 

el peligro más grande para ser como Jesús está en nosotros mismos. (Marcos 7:14-19) 

Solo Dios puede librarnos de nosotros mismos. Los cristianos somos libres, pero no autónomos. (2 

Co 5:15) 

7. Disfrute de la vida 

En la religión nos preocupamos por lo que no deberíamos de preocuparnos y tenemos una mirada 

juzgadora. En lugar de ocuparnos, por ejemplo, de la hipocresía que es un mal mayor, nos ocupamos 

más de la costumbre o tradición. (Marcos 7:2,5) 

El tradicionalista multiplica las leyes y divide la gracia. (Marcos 7: 2,4) 

Conclusión 

La religión invisibiliza a Cristo, la espiritualidad verdadera lo refleja de mejor manera. (Marcos 

7:21) 

Todos podemos ser libres de la religión. En primer lugar Dios, en segundo lugar las personas y en 

tercer lugar la reglas. 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Durante esta semana me prestaré atención y lograré determinar al menos dos formas de pensar o 

actuar en las cuales descubrí que he obedecido un mandamiento o costumbre humano, es decir, 

acciones religiosas; y cómo empezaré a trabajar en mí para modificar de forma saludable esas 

actitudes. Compartiré mi experiencia en la próxima sesión de Grupo Pequeño. 

 

Preguntas de diálogo 

1. Lee Marcos 7:3-4 y comenta si en tu vida cristiana ¿has hecho con otras personas algo 

similar a la idea principal que plantean esos versículos? 

 

2. Lee Marcos 7: 6-8 y comenta ¿cuál es la principal enseñanza de esos versículos? 
Pasaje de apoyo:  
a. Mateo 15:8-9 
 
 

3. Como cristianos, ¿qué has visto que hacemos más, vivimos con prácticas ceremoniales o 
bajo las normas de Dios? 
 

Pasajes de apoyo:  
a. Santiago 1:27 
b. Proverbios 3:27 
c. Mateo 22:37 

 


