
RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 2:16-23 Por tanto, que nadie se constituya en juez de 
ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, 
o luna nueva, o día de reposo, 17 cosas que solo son sombra de lo 
que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. 18 Nadie los 
defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo 
y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha 
visto, envanecido sin causa por su mente carnal, 19 pero no 
asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por 
las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de 
Dios. 20 Si ustedes han muerto con Cristo a los principios 
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el 
mundo, se someten a preceptos tales como: 21 «no manipules, no 
gustes, no toques», 22 (todos los cuales se refieren a cosas 
destinadas a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas 
de los hombres? 23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de 
sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y 
en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra 
los apetitos de la carne.

Los colosenses, aunque habían creído en el evangelio de 
Jesucristo, estaban escuchando a falsos maestros quiénes 
mediante sus enseñanzas les hacían dudar de la suficiencia de 
Cristo para la vida diaria. Dudaban de la plenitud de su 
salvación, de si habían sido perdonados, de si realmente podían 
ser espirituales o si Dios los escuchaba.

Por eso Pablo les recuerda en el texto anterior que están completos 
en Cristo, que su salvación y perdón es pleno y que tienen victoria 
sobre los poderes y elementos del mundo  (Col 2:10-15), “Por tanto” 
dice Pablo, es decir: Por todo eso que ya poseen, no permitan que 
nadie los condene o juzgue por no ser legalistas, místicos y ascetas. 
Es en ese mismo sentido que mi exhortación a través de este 
recurso es que no sacrifiques tu libertad cristiana practicando 
otra vez lo que el mundo practica: Ni el legalismo, ni el 
misticismo, ni el ascetismo.

I. QUE NADIE TE CONDENE POR NO PRACTICAR EL 
LEGALISMO.

Colosenses  2:16 Por tanto, que nadie se constituya en juez de 
ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, 
o luna nueva, o día de reposo. Es decir, por cuanto ya eres libre en 
Cristo, no permitas que nadie te diga que has sido excluido de la 
familia de Dios o que no perteneces a la Iglesia por no comer y 
beber según lo que dice la ley del Antiguo Testamento, o por no 
participar de sus fiestas. 

La ley del Antiguo Testamento incluía leyes dietéticas.  Dios calificó 
intencionalmente animales puros e impuros para su consumo, 
para sensibilizar a Su pueblo a la pureza. Darles una dieta distinta a 
la de todas las naciones de la tierra, tenía el propósito de enseñarles 
que tenían que santificarse de relacionarse con los otros pueblos, 
porque eran el pueblo de Dios. La ley de Moisés también incluía 
leyes ceremoniales, rituales específicos de cómo tenían que 
presentar sus sacrificios, diferentes fiestas, como la luna nueva y el 
día de reposo; estas tenían el propósito de sensibilizar al pueblo con 
respecto a la adoración simple y exclusiva que Dios merece recibir.

Pero cuando Cristo murió y resucitó, abolió estas leyes porque todas 
ellas apuntaban a Él. Por ejemplo, con respecto a las leyes dietéticas, 
Jesús dijo que toda comida es limpia, afirmando que lo que 
contamina al hombre no es lo que entra por su boca pues es echado 
en una letrina, sino lo que sale de su corazón  (Marcos 7:18-20). Esto 
también lo confirmamos en la visión de Pedro citada en  
Hechos 10:13-16, en donde después de que Pedro rechaza la mesa 
servida por Dios para él por incluir alimentos impuros según la ley, 
Dios le dice “no llames impuro a lo que Dios ha limpiado”. ¿Por qué 
Jesús abolió esto? Porque la pureza cristiana no tiene que ver con 
lo que comes o bebes o con lo que usas o no, sino que está 
basada en tu unión con Cristo. 

Por ello Pablo dice: Que nadie sea tu juez. El sentido griego de esto es: 
Que nadie te separe o excluya por evaluarte conforme a la ley del 
Antiguo Testamento. El legalismo es una religión que promete 
purificación, santificación y hasta salvación a través de tus obras 
humanas. Te dice que si obras bien, el resultado será bueno 
eternamente; pero si obras mal el resultado va a ser malo 
eternamente. Pablo les dice que no deben de permitir que nadie los 
juzgue por no ser legalistas porque ellos le pertenecen a Cristo y 
están completos en Él.  

Luego dice en Colosenses 2:17 cosas que solo son sombra de lo que ha 
de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La palabra “sombra” en 
griego significa “presagiar”, es la prefigura de algo que es real, 
anuncia lo que habrá de venir. La sombra “no” es “la realidad”, sino 
que te dice que algo real existe. Por su parte la palabra “cuerpo” se 
refiere a un cuerpo material que es real, para entenderlo, piensa en 
tu sombra, tu sombra no es la realidad; pero indica que hay un 
cuerpo real que la produce.
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Entonces ¿Por qué no debemos permitir que se nos juzgue acerca 
de si somos cristianos o no, o espirituales o no, por medio del 
legalismo? por dos cosas: Porque las fiestas y las dietas solo eran 
una sombra que apuntaban a una realidad: Jesucristo. Por 
ejemplo, en 1 Corintios 5:7 se nos dice que Jesús es la fiesta de la 
pascua para nosotros, así que no tenemos que celebrar las fiestas 
judías, ya que estamos celebrando todos los días una pascua que es 
Cristo Jesús. No nos dejemos engañar, un hijo puro es aquel a quien 
Jesús salva, no el que es legalista. 

Lo segundo que está diciendo Pablo con esta frase: El cuerpo le 
pertenece a Cristo. El Israel étnico en el plan eterno de Dios, fue 
simplemente la sombra de la Iglesia triunfante, quien es el 
verdadero Israel de Dios (Gal. 6:16). No es que hayamos sustituido 
a Israel, es que como Iglesia somos el cumplimiento y la plenitud del 
Israel del Antiguo Testamento. Ellos fueron una sombra, nosotros 
somos la realidad, somos la Iglesia de Jesucristo que Él inauguró con 
el Nuevo Pacto. Por eso, dice Romanos 2:28-29 Porque no es judío el 
que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. 29 Pues 
es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el 
Espíritu, no por la letra; la alabanza del cual no procede de los hombres, 
sino de Dios. 

Entonces la advertencia es que nadie te manipule espiritualmente o te 
diga que no eres parte del pueblo de Dios por no practicar el legalismo, 
porque el verdadero Israel eres tú, le perteneces a Cristo, quien es la 
realidad de todo el Antiguo Testamento. La espiritualidad de la Iglesia, 
su pureza y adoración no se mide por las reglas del legalismo, sino 
por el gozo y la intensidad de su intimidad con Cristo. 

Hermano/a, el legalismo es peligroso porque al cuidar sus demandas 
te olvidas de cumplir las de Dios. Que nadie te estafe con amenazas, ni 
los del mundo, ni los que están dentro de la Iglesia porque dentro de 
la misma se práctica el legalismo, y te hacen sentir que no eres hijo de 
Dios sino haces ciertos ritos u ocupas ciertas cosas como por ejemplo: 
Mantelina, cánticos, posturas, vestimentas, etc., ya que tú eres el 
pueblo de Dios y el cuerpo le pertenece a Cristo, no a los falsos 
maestros. Pero también tienes que cuidarte del mundo, porque tiene 
su propio legalismo, sus normas y leyes, por ejemplo si tú piensas o 
dices frases como esta: “¿Qué tiene de malo que haga esto?” para 
justificar tus acciones diarias, significaría que probablemente  estás 
viviendo dentro de las normas del mundo, envuelto en su legalismo, 
así que ten cuidado con ello. 

Preguntas de aplicación: 

1.¿Te has sentido culpable por no practicar obras humanas o 
ritos religiosos? ¿Con cuáles has buscado alcanzar o mantener 
tu pureza cristiana?

2.  ¿Por qué nadie puede hacerte sentir culpable por no ser 
legalista? ¿Cuál debe ser tu respuesta a Dios al conocer está 
verdad?

3. ¿Cuál es la verdadera medida de la espiritualidad, pureza y 
adoración de la iglesia?

II. QUE NADIE TE PRIVE DE TU PREMIO POR NO 
PRACTICAR EL MISTICISMO.

Colosenses 2:18-19 Nadie los defraude de su premio deleitándose 
en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, 
basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su 
mente carnal, 19 pero no asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el 
cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con 
un crecimiento que es de Dios. La palabra defraudar en griego 
tiene el sentido de un árbitro que descalifica a una persona de 
tomar el galardón por no seguir las reglas. Pablo está diciendo: 
No permitas que nadie, por creerse un árbitro en tu vida te robe 
las recompensas futuras por no practicar rituales místicos y 
adoración extraña. Acá la Biblia nos está advirtiendo de no caer 
en el misticismo.

El misticismo es la doctrina falsa que promete unirte con Dios y 
llegar a ser muy espiritual por medio de intermediarios, como 
alguna práctica ritualista, la meditación, alguna criatura, etc. 
Pablo menciona algunos de los” intermediarios” que los falsos 
maestros estaban enseñando en sus herejías hacia los 
Colosenses: a) Deleitándose en la humillación de sí mismos, 
los falsos maestros se deleitaban en decir que eran humildes y 
que no podían comunicarse con Dios directamente, por eso 
usaban como intermediario a los ángeles. Ellos justificaban o 
daban autoridad a esta práctica herética argumentando que les 
había sido revelado en visiones, por ejemplo: Los Mormones 
dicen que el Libro del Mormón fue dado por ángeles en una 
visión a su fundador. El Islam enseña que el Corán es el resultado 
de las visiones y los sueños de Mahoma, en los cuales Alá le 
habló. En el Catolicismo Romano a María se le llama 
intermediaria y su autoridad viene de sus supuestas apariciones 
y visiones, lo mismo ocurre con los ángeles y los santos de dicha 
religión; de igual manera, todos los falsos pastores que practican 
el misticismo de la prosperidad dicen que Dios les habló y que si 
quieren prosperar tienen que hacer lo que ellos digan. Así 
operan los falsos maestros, la autoridad de sus enseñanzas y 
órdenes a su feligresía no depende de la Biblia, sino de visiones, 
sueños y apariciones producidas por su mente carnal.  Todos 
estos son estafadores de la fe, porque dice 1 Timoteo 2:5 Porque 
hay un solo Dios, y también un solo Mediador entre Dios y los 
hombres, Cristo Jesús hombre. Cristo Jesús es el único que media 
tu salvación, tus bendiciones, los milagros que recibes y la 
paz que experimentas.

Luego en el versículo 19 dice: no asiéndose a la Cabeza, de la cual 
todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece 
con un crecimiento que es de Dios. Pablo dice que todos ellos son 
como jinetes sin cabeza, porque no están asidos del que es real y 
verdadero: Jesucristo. No son miembros de la Iglesia porque no 
están unidos a la cabeza. Los ligamentos y las coyunturas en esta 
metáfora son las doctrinas cristianas, la enseñanza bíblica 
fundamental, la sana doctrina que nos une, es decir que los 
verdaderos miembros de Dios están unidos por las mismas 
doctrinas acerca de Cristo y crecen juntos como Dios quiere, no 
así los que están separados del cuerpo. Los que se van de la Iglesia 
no van a crecer estando separados, son objeto de engaño y 
probablemente ya fueron estafados. 
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Por eso el mensaje es: Que nadie te estafe con promesas, ni los 
del mundo, ni los que están dentro de la Iglesia. Dentro de la 
Iglesia existen abusos carismáticos a través de visiones proféticas, 
“yo declaro”, invitación pactos monetarios para comprar 
“milagros” a Dios; también existen abusos por malas 
interpretaciones doctrinales por parte de quienes no quieren 
estudiar la Biblia; en todas estas acciones, la autoridad de las 
enseñanzas viene de sus supuestas visiones y de emociones 
personales, no de la Biblia. Por su parte, el mundo te promete que 
serás feliz, tendrás realización o serás mejor persona si haces esto 
o lo otro; obviando que el Señor Soberano es Jesús. No te dejes 
estafar, recuerda que el crecimiento espiritual viene de tu 
unión con Cristo, no de experiencias místicas. 

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué intermediarios has buscado para unirte a Dios? ¿Tu Pastor, 
discipulador, un profeta?

2.  ¿Qué es lo que verdaderamente te une a Dios y te hace crecer 
espiritualmente?

III. QUE NADIE TE JUZGUE POR NO PRACTICAR EL ASCETISMO.

Colosenses 2:20-23 Si ustedes han muerto con Cristo a los 
principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en 
el mundo, se someten a preceptos tales como: 21 «no manipules, no 
gustes, no toques», 22 (todos los cuales se refieren a cosas destinadas 
a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas de los 
hombres? 23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de 
sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y 
en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los 
apetitos de la carne.

El ascetismo es la falsa doctrina que te dice que puedes 
comunicarte con Dios, alcanzar la perfección moral y 
espiritual por medio de un estilo de vida sin placer material. 
Esta doctrina asediaba también a la Iglesia de Colosenses, 
estaban siendo sometidos a preceptos como: No uses o no 
toques ciertas cosas, y Pablo se sorprende y dice: Si ya son 
libres en Cristo ¿Por qué como si aún fueran mundanos se 
someten a esos preceptos?

La muerte en Cristo nos libera de la esclavitud y de las 
fascinaciones del mundo, de sus reglas y  normas, por eso 
pregunta ¿Por qué quieres regresar a ese estilo de vida de una 
mente humana con una sabiduría terrenal, animal y diabólica, 
que no es de Dios?. El atractivo del ascetismo radica en la 
apariencia de que hacer estas cosas te va a ayudar; pero es una 
estafa, porque no tiene poder de perfeccionarte, solo sirve para 
complacer a tu carne. La palabra “apetito” significa saciedad o 
satisfacción. Lo que quiere decir es que cualquier práctica 
asceta no va a cambiar tu corazón ni te hará libre del pecado, 
sino que traerá más satisfacción a tu pecado. 

En la historia de la Iglesia el ascetismo siempre ha estado presente 
por medio del rechazo hacia cosas que han sido creadas por Dios 
para nuestro disfrute, como el matrimonio, la paternidad o la 
sexualidad. Por ejemplo, diciendo que el celibato es mejor que el 
matrimonio. Hoy  los jóvenes no quieren casarse, primero quieren 
auto realizarse, piensan que abstrayéndose del matrimonio y la 
paternidad podrán encontrar su propia identidad, autosatisfacción 
y realización. Ese es el pensamiento detrás del feminismo actual, no 
quieren tener hijos, sino estudiar, autorrealizarse, tener dinero, para 
luego casarse; pero sin hijos, eso tiene por base el ascetismo 
moderno, le están llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Así 
el mundo prefiere flagelarse, auto exigirse, separarse de todo esto 
antes de confesar sus pecados y rendir su voluntad a Jesucristo. 

Por tanto la advertencia de Dios es: Ya has muerto a las enseñanzas 
elementales, a las más básicas del mundo y por la victoria de Cristo 
en la cruz ya eres libre de las doctrinas de demonios; entonces, no 
te dejes estafar, no compres las mentiras del mundo de que para 
lograr ser una gran mujer o un hombre triunfador no debes casarte 
ni tener hijos; pero si has practicado el legalismo, misticismo y 
ascetismo, pídele perdón a Dios y Él te perdonará, porque tu 
perdón no depende de qué tan fuerte ores, sino de la sangre que el 
Cordero derramó por ti en la cruz; solo confiesa tus pecados y 
empieza una nueva oportunidad para tu vida.

No sacrifiques tu libertad cristiana practicando otra vez lo que el 
mundo practica, recuerda lo que dice Galatas 5:1 “Estad, pues, firmes 
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud” , porque tú estás completo en Cristo Jesús.
 
Preguntas de aplicación:

1.   ¿Cómo has procurado mejorar moral y espiritualmente por 
medio del ascetismo?

2. ¿Cómo puedes, verdaderamente, crecer espiritualmente 
mientras disfrutas tu libertad en Cristo?
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Colosenses 2:16-23 Por tanto, que nadie se constituya en juez de 
ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, 
o luna nueva, o día de reposo, 17 cosas que solo son sombra de lo 
que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. 18 Nadie los 
defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo 
y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha 
visto, envanecido sin causa por su mente carnal, 19 pero no 
asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por 
las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de 
Dios. 20 Si ustedes han muerto con Cristo a los principios 
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el 
mundo, se someten a preceptos tales como: 21 «no manipules, no 
gustes, no toques», 22 (todos los cuales se refieren a cosas 
destinadas a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas 
de los hombres? 23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de 
sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y 
en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra 
los apetitos de la carne.

Los colosenses, aunque habían creído en el evangelio de 
Jesucristo, estaban escuchando a falsos maestros quiénes 
mediante sus enseñanzas les hacían dudar de la suficiencia de 
Cristo para la vida diaria. Dudaban de la plenitud de su 
salvación, de si habían sido perdonados, de si realmente podían 
ser espirituales o si Dios los escuchaba.

Por eso Pablo les recuerda en el texto anterior que están completos 
en Cristo, que su salvación y perdón es pleno y que tienen victoria 
sobre los poderes y elementos del mundo  (Col 2:10-15), “Por tanto” 
dice Pablo, es decir: Por todo eso que ya poseen, no permitan que 
nadie los condene o juzgue por no ser legalistas, místicos y ascetas. 
Es en ese mismo sentido que mi exhortación a través de este 
recurso es que no sacrifiques tu libertad cristiana practicando 
otra vez lo que el mundo practica: Ni el legalismo, ni el 
misticismo, ni el ascetismo.

I. QUE NADIE TE CONDENE POR NO PRACTICAR EL 
LEGALISMO.

Colosenses  2:16 Por tanto, que nadie se constituya en juez de 
ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, 
o luna nueva, o día de reposo. Es decir, por cuanto ya eres libre en 
Cristo, no permitas que nadie te diga que has sido excluido de la 
familia de Dios o que no perteneces a la Iglesia por no comer y 
beber según lo que dice la ley del Antiguo Testamento, o por no 
participar de sus fiestas. 

La ley del Antiguo Testamento incluía leyes dietéticas.  Dios calificó 
intencionalmente animales puros e impuros para su consumo, 
para sensibilizar a Su pueblo a la pureza. Darles una dieta distinta a 
la de todas las naciones de la tierra, tenía el propósito de enseñarles 
que tenían que santificarse de relacionarse con los otros pueblos, 
porque eran el pueblo de Dios. La ley de Moisés también incluía 
leyes ceremoniales, rituales específicos de cómo tenían que 
presentar sus sacrificios, diferentes fiestas, como la luna nueva y el 
día de reposo; estas tenían el propósito de sensibilizar al pueblo con 
respecto a la adoración simple y exclusiva que Dios merece recibir.

Pero cuando Cristo murió y resucitó, abolió estas leyes porque todas 
ellas apuntaban a Él. Por ejemplo, con respecto a las leyes dietéticas, 
Jesús dijo que toda comida es limpia, afirmando que lo que 
contamina al hombre no es lo que entra por su boca pues es echado 
en una letrina, sino lo que sale de su corazón  (Marcos 7:18-20). Esto 
también lo confirmamos en la visión de Pedro citada en  
Hechos 10:13-16, en donde después de que Pedro rechaza la mesa 
servida por Dios para él por incluir alimentos impuros según la ley, 
Dios le dice “no llames impuro a lo que Dios ha limpiado”. ¿Por qué 
Jesús abolió esto? Porque la pureza cristiana no tiene que ver con 
lo que comes o bebes o con lo que usas o no, sino que está 
basada en tu unión con Cristo. 

Por ello Pablo dice: Que nadie sea tu juez. El sentido griego de esto es: 
Que nadie te separe o excluya por evaluarte conforme a la ley del 
Antiguo Testamento. El legalismo es una religión que promete 
purificación, santificación y hasta salvación a través de tus obras 
humanas. Te dice que si obras bien, el resultado será bueno 
eternamente; pero si obras mal el resultado va a ser malo 
eternamente. Pablo les dice que no deben de permitir que nadie los 
juzgue por no ser legalistas porque ellos le pertenecen a Cristo y 
están completos en Él.  

Luego dice en Colosenses 2:17 cosas que solo son sombra de lo que ha 
de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La palabra “sombra” en 
griego significa “presagiar”, es la prefigura de algo que es real, 
anuncia lo que habrá de venir. La sombra “no” es “la realidad”, sino 
que te dice que algo real existe. Por su parte la palabra “cuerpo” se 
refiere a un cuerpo material que es real, para entenderlo, piensa en 
tu sombra, tu sombra no es la realidad; pero indica que hay un 
cuerpo real que la produce.
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Entonces ¿Por qué no debemos permitir que se nos juzgue acerca 
de si somos cristianos o no, o espirituales o no, por medio del 
legalismo? por dos cosas: Porque las fiestas y las dietas solo eran 
una sombra que apuntaban a una realidad: Jesucristo. Por 
ejemplo, en 1 Corintios 5:7 se nos dice que Jesús es la fiesta de la 
pascua para nosotros, así que no tenemos que celebrar las fiestas 
judías, ya que estamos celebrando todos los días una pascua que es 
Cristo Jesús. No nos dejemos engañar, un hijo puro es aquel a quien 
Jesús salva, no el que es legalista. 

Lo segundo que está diciendo Pablo con esta frase: El cuerpo le 
pertenece a Cristo. El Israel étnico en el plan eterno de Dios, fue 
simplemente la sombra de la Iglesia triunfante, quien es el 
verdadero Israel de Dios (Gal. 6:16). No es que hayamos sustituido 
a Israel, es que como Iglesia somos el cumplimiento y la plenitud del 
Israel del Antiguo Testamento. Ellos fueron una sombra, nosotros 
somos la realidad, somos la Iglesia de Jesucristo que Él inauguró con 
el Nuevo Pacto. Por eso, dice Romanos 2:28-29 Porque no es judío el 
que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. 29 Pues 
es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el 
Espíritu, no por la letra; la alabanza del cual no procede de los hombres, 
sino de Dios. 

Entonces la advertencia es que nadie te manipule espiritualmente o te 
diga que no eres parte del pueblo de Dios por no practicar el legalismo, 
porque el verdadero Israel eres tú, le perteneces a Cristo, quien es la 
realidad de todo el Antiguo Testamento. La espiritualidad de la Iglesia, 
su pureza y adoración no se mide por las reglas del legalismo, sino 
por el gozo y la intensidad de su intimidad con Cristo. 

Hermano/a, el legalismo es peligroso porque al cuidar sus demandas 
te olvidas de cumplir las de Dios. Que nadie te estafe con amenazas, ni 
los del mundo, ni los que están dentro de la Iglesia porque dentro de 
la misma se práctica el legalismo, y te hacen sentir que no eres hijo de 
Dios sino haces ciertos ritos u ocupas ciertas cosas como por ejemplo: 
Mantelina, cánticos, posturas, vestimentas, etc., ya que tú eres el 
pueblo de Dios y el cuerpo le pertenece a Cristo, no a los falsos 
maestros. Pero también tienes que cuidarte del mundo, porque tiene 
su propio legalismo, sus normas y leyes, por ejemplo si tú piensas o 
dices frases como esta: “¿Qué tiene de malo que haga esto?” para 
justificar tus acciones diarias, significaría que probablemente  estás 
viviendo dentro de las normas del mundo, envuelto en su legalismo, 
así que ten cuidado con ello. 

Preguntas de aplicación: 

1.¿Te has sentido culpable por no practicar obras humanas o 
ritos religiosos? ¿Con cuáles has buscado alcanzar o mantener 
tu pureza cristiana?

2.  ¿Por qué nadie puede hacerte sentir culpable por no ser 
legalista? ¿Cuál debe ser tu respuesta a Dios al conocer está 
verdad?

3. ¿Cuál es la verdadera medida de la espiritualidad, pureza y 
adoración de la iglesia?

II. QUE NADIE TE PRIVE DE TU PREMIO POR NO 
PRACTICAR EL MISTICISMO.

Colosenses 2:18-19 Nadie los defraude de su premio deleitándose 
en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, 
basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su 
mente carnal, 19 pero no asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el 
cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con 
un crecimiento que es de Dios. La palabra defraudar en griego 
tiene el sentido de un árbitro que descalifica a una persona de 
tomar el galardón por no seguir las reglas. Pablo está diciendo: 
No permitas que nadie, por creerse un árbitro en tu vida te robe 
las recompensas futuras por no practicar rituales místicos y 
adoración extraña. Acá la Biblia nos está advirtiendo de no caer 
en el misticismo.

El misticismo es la doctrina falsa que promete unirte con Dios y 
llegar a ser muy espiritual por medio de intermediarios, como 
alguna práctica ritualista, la meditación, alguna criatura, etc. 
Pablo menciona algunos de los” intermediarios” que los falsos 
maestros estaban enseñando en sus herejías hacia los 
Colosenses: a) Deleitándose en la humillación de sí mismos, 
los falsos maestros se deleitaban en decir que eran humildes y 
que no podían comunicarse con Dios directamente, por eso 
usaban como intermediario a los ángeles. Ellos justificaban o 
daban autoridad a esta práctica herética argumentando que les 
había sido revelado en visiones, por ejemplo: Los Mormones 
dicen que el Libro del Mormón fue dado por ángeles en una 
visión a su fundador. El Islam enseña que el Corán es el resultado 
de las visiones y los sueños de Mahoma, en los cuales Alá le 
habló. En el Catolicismo Romano a María se le llama 
intermediaria y su autoridad viene de sus supuestas apariciones 
y visiones, lo mismo ocurre con los ángeles y los santos de dicha 
religión; de igual manera, todos los falsos pastores que practican 
el misticismo de la prosperidad dicen que Dios les habló y que si 
quieren prosperar tienen que hacer lo que ellos digan. Así 
operan los falsos maestros, la autoridad de sus enseñanzas y 
órdenes a su feligresía no depende de la Biblia, sino de visiones, 
sueños y apariciones producidas por su mente carnal.  Todos 
estos son estafadores de la fe, porque dice 1 Timoteo 2:5 Porque 
hay un solo Dios, y también un solo Mediador entre Dios y los 
hombres, Cristo Jesús hombre. Cristo Jesús es el único que media 
tu salvación, tus bendiciones, los milagros que recibes y la 
paz que experimentas.

Luego en el versículo 19 dice: no asiéndose a la Cabeza, de la cual 
todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece 
con un crecimiento que es de Dios. Pablo dice que todos ellos son 
como jinetes sin cabeza, porque no están asidos del que es real y 
verdadero: Jesucristo. No son miembros de la Iglesia porque no 
están unidos a la cabeza. Los ligamentos y las coyunturas en esta 
metáfora son las doctrinas cristianas, la enseñanza bíblica 
fundamental, la sana doctrina que nos une, es decir que los 
verdaderos miembros de Dios están unidos por las mismas 
doctrinas acerca de Cristo y crecen juntos como Dios quiere, no 
así los que están separados del cuerpo. Los que se van de la Iglesia 
no van a crecer estando separados, son objeto de engaño y 
probablemente ya fueron estafados. 

Por eso el mensaje es: Que nadie te estafe con promesas, ni los 
del mundo, ni los que están dentro de la Iglesia. Dentro de la 
Iglesia existen abusos carismáticos a través de visiones proféticas, 
“yo declaro”, invitación pactos monetarios para comprar 
“milagros” a Dios; también existen abusos por malas 
interpretaciones doctrinales por parte de quienes no quieren 
estudiar la Biblia; en todas estas acciones, la autoridad de las 
enseñanzas viene de sus supuestas visiones y de emociones 
personales, no de la Biblia. Por su parte, el mundo te promete que 
serás feliz, tendrás realización o serás mejor persona si haces esto 
o lo otro; obviando que el Señor Soberano es Jesús. No te dejes 
estafar, recuerda que el crecimiento espiritual viene de tu 
unión con Cristo, no de experiencias místicas. 

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué intermediarios has buscado para unirte a Dios? ¿Tu Pastor, 
discipulador, un profeta?

2.  ¿Qué es lo que verdaderamente te une a Dios y te hace crecer 
espiritualmente?

III. QUE NADIE TE JUZGUE POR NO PRACTICAR EL ASCETISMO.

Colosenses 2:20-23 Si ustedes han muerto con Cristo a los 
principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en 
el mundo, se someten a preceptos tales como: 21 «no manipules, no 
gustes, no toques», 22 (todos los cuales se refieren a cosas destinadas 
a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas de los 
hombres? 23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de 
sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y 
en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los 
apetitos de la carne.

El ascetismo es la falsa doctrina que te dice que puedes 
comunicarte con Dios, alcanzar la perfección moral y 
espiritual por medio de un estilo de vida sin placer material. 
Esta doctrina asediaba también a la Iglesia de Colosenses, 
estaban siendo sometidos a preceptos como: No uses o no 
toques ciertas cosas, y Pablo se sorprende y dice: Si ya son 
libres en Cristo ¿Por qué como si aún fueran mundanos se 
someten a esos preceptos?

La muerte en Cristo nos libera de la esclavitud y de las 
fascinaciones del mundo, de sus reglas y  normas, por eso 
pregunta ¿Por qué quieres regresar a ese estilo de vida de una 
mente humana con una sabiduría terrenal, animal y diabólica, 
que no es de Dios?. El atractivo del ascetismo radica en la 
apariencia de que hacer estas cosas te va a ayudar; pero es una 
estafa, porque no tiene poder de perfeccionarte, solo sirve para 
complacer a tu carne. La palabra “apetito” significa saciedad o 
satisfacción. Lo que quiere decir es que cualquier práctica 
asceta no va a cambiar tu corazón ni te hará libre del pecado, 
sino que traerá más satisfacción a tu pecado. 

En la historia de la Iglesia el ascetismo siempre ha estado presente 
por medio del rechazo hacia cosas que han sido creadas por Dios 
para nuestro disfrute, como el matrimonio, la paternidad o la 
sexualidad. Por ejemplo, diciendo que el celibato es mejor que el 
matrimonio. Hoy  los jóvenes no quieren casarse, primero quieren 
auto realizarse, piensan que abstrayéndose del matrimonio y la 
paternidad podrán encontrar su propia identidad, autosatisfacción 
y realización. Ese es el pensamiento detrás del feminismo actual, no 
quieren tener hijos, sino estudiar, autorrealizarse, tener dinero, para 
luego casarse; pero sin hijos, eso tiene por base el ascetismo 
moderno, le están llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Así 
el mundo prefiere flagelarse, auto exigirse, separarse de todo esto 
antes de confesar sus pecados y rendir su voluntad a Jesucristo. 

Por tanto la advertencia de Dios es: Ya has muerto a las enseñanzas 
elementales, a las más básicas del mundo y por la victoria de Cristo 
en la cruz ya eres libre de las doctrinas de demonios; entonces, no 
te dejes estafar, no compres las mentiras del mundo de que para 
lograr ser una gran mujer o un hombre triunfador no debes casarte 
ni tener hijos; pero si has practicado el legalismo, misticismo y 
ascetismo, pídele perdón a Dios y Él te perdonará, porque tu 
perdón no depende de qué tan fuerte ores, sino de la sangre que el 
Cordero derramó por ti en la cruz; solo confiesa tus pecados y 
empieza una nueva oportunidad para tu vida.

No sacrifiques tu libertad cristiana practicando otra vez lo que el 
mundo practica, recuerda lo que dice Galatas 5:1 “Estad, pues, firmes 
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud” , porque tú estás completo en Cristo Jesús.
 
Preguntas de aplicación:

1.   ¿Cómo has procurado mejorar moral y espiritualmente por 
medio del ascetismo?

2. ¿Cómo puedes, verdaderamente, crecer espiritualmente 
mientras disfrutas tu libertad en Cristo?

QUE NADIE TE CONDENE POR NO HACER LO QUE EL MUNDO HACE



RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 2:16-23 Por tanto, que nadie se constituya en juez de 
ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, 
o luna nueva, o día de reposo, 17 cosas que solo son sombra de lo 
que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. 18 Nadie los 
defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo 
y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha 
visto, envanecido sin causa por su mente carnal, 19 pero no 
asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por 
las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de 
Dios. 20 Si ustedes han muerto con Cristo a los principios 
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el 
mundo, se someten a preceptos tales como: 21 «no manipules, no 
gustes, no toques», 22 (todos los cuales se refieren a cosas 
destinadas a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas 
de los hombres? 23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de 
sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y 
en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra 
los apetitos de la carne.

Los colosenses, aunque habían creído en el evangelio de 
Jesucristo, estaban escuchando a falsos maestros quiénes 
mediante sus enseñanzas les hacían dudar de la suficiencia de 
Cristo para la vida diaria. Dudaban de la plenitud de su 
salvación, de si habían sido perdonados, de si realmente podían 
ser espirituales o si Dios los escuchaba.

Por eso Pablo les recuerda en el texto anterior que están completos 
en Cristo, que su salvación y perdón es pleno y que tienen victoria 
sobre los poderes y elementos del mundo  (Col 2:10-15), “Por tanto” 
dice Pablo, es decir: Por todo eso que ya poseen, no permitan que 
nadie los condene o juzgue por no ser legalistas, místicos y ascetas. 
Es en ese mismo sentido que mi exhortación a través de este 
recurso es que no sacrifiques tu libertad cristiana practicando 
otra vez lo que el mundo practica: Ni el legalismo, ni el 
misticismo, ni el ascetismo.

I. QUE NADIE TE CONDENE POR NO PRACTICAR EL 
LEGALISMO.

Colosenses  2:16 Por tanto, que nadie se constituya en juez de 
ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, 
o luna nueva, o día de reposo. Es decir, por cuanto ya eres libre en 
Cristo, no permitas que nadie te diga que has sido excluido de la 
familia de Dios o que no perteneces a la Iglesia por no comer y 
beber según lo que dice la ley del Antiguo Testamento, o por no 
participar de sus fiestas. 

La ley del Antiguo Testamento incluía leyes dietéticas.  Dios calificó 
intencionalmente animales puros e impuros para su consumo, 
para sensibilizar a Su pueblo a la pureza. Darles una dieta distinta a 
la de todas las naciones de la tierra, tenía el propósito de enseñarles 
que tenían que santificarse de relacionarse con los otros pueblos, 
porque eran el pueblo de Dios. La ley de Moisés también incluía 
leyes ceremoniales, rituales específicos de cómo tenían que 
presentar sus sacrificios, diferentes fiestas, como la luna nueva y el 
día de reposo; estas tenían el propósito de sensibilizar al pueblo con 
respecto a la adoración simple y exclusiva que Dios merece recibir.

Pero cuando Cristo murió y resucitó, abolió estas leyes porque todas 
ellas apuntaban a Él. Por ejemplo, con respecto a las leyes dietéticas, 
Jesús dijo que toda comida es limpia, afirmando que lo que 
contamina al hombre no es lo que entra por su boca pues es echado 
en una letrina, sino lo que sale de su corazón  (Marcos 7:18-20). Esto 
también lo confirmamos en la visión de Pedro citada en  
Hechos 10:13-16, en donde después de que Pedro rechaza la mesa 
servida por Dios para él por incluir alimentos impuros según la ley, 
Dios le dice “no llames impuro a lo que Dios ha limpiado”. ¿Por qué 
Jesús abolió esto? Porque la pureza cristiana no tiene que ver con 
lo que comes o bebes o con lo que usas o no, sino que está 
basada en tu unión con Cristo. 

Por ello Pablo dice: Que nadie sea tu juez. El sentido griego de esto es: 
Que nadie te separe o excluya por evaluarte conforme a la ley del 
Antiguo Testamento. El legalismo es una religión que promete 
purificación, santificación y hasta salvación a través de tus obras 
humanas. Te dice que si obras bien, el resultado será bueno 
eternamente; pero si obras mal el resultado va a ser malo 
eternamente. Pablo les dice que no deben de permitir que nadie los 
juzgue por no ser legalistas porque ellos le pertenecen a Cristo y 
están completos en Él.  

Luego dice en Colosenses 2:17 cosas que solo son sombra de lo que ha 
de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La palabra “sombra” en 
griego significa “presagiar”, es la prefigura de algo que es real, 
anuncia lo que habrá de venir. La sombra “no” es “la realidad”, sino 
que te dice que algo real existe. Por su parte la palabra “cuerpo” se 
refiere a un cuerpo material que es real, para entenderlo, piensa en 
tu sombra, tu sombra no es la realidad; pero indica que hay un 
cuerpo real que la produce.

 

©
 2

02
2 

Ig
le

si
a 

G
ra

ci
a 

so
br

e 
G

ra
ci

a.
 T

od
os

 lo
s 

D
er

ec
ho

s 
Re

se
rv

ad
os

Entonces ¿Por qué no debemos permitir que se nos juzgue acerca 
de si somos cristianos o no, o espirituales o no, por medio del 
legalismo? por dos cosas: Porque las fiestas y las dietas solo eran 
una sombra que apuntaban a una realidad: Jesucristo. Por 
ejemplo, en 1 Corintios 5:7 se nos dice que Jesús es la fiesta de la 
pascua para nosotros, así que no tenemos que celebrar las fiestas 
judías, ya que estamos celebrando todos los días una pascua que es 
Cristo Jesús. No nos dejemos engañar, un hijo puro es aquel a quien 
Jesús salva, no el que es legalista. 

Lo segundo que está diciendo Pablo con esta frase: El cuerpo le 
pertenece a Cristo. El Israel étnico en el plan eterno de Dios, fue 
simplemente la sombra de la Iglesia triunfante, quien es el 
verdadero Israel de Dios (Gal. 6:16). No es que hayamos sustituido 
a Israel, es que como Iglesia somos el cumplimiento y la plenitud del 
Israel del Antiguo Testamento. Ellos fueron una sombra, nosotros 
somos la realidad, somos la Iglesia de Jesucristo que Él inauguró con 
el Nuevo Pacto. Por eso, dice Romanos 2:28-29 Porque no es judío el 
que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. 29 Pues 
es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el 
Espíritu, no por la letra; la alabanza del cual no procede de los hombres, 
sino de Dios. 

Entonces la advertencia es que nadie te manipule espiritualmente o te 
diga que no eres parte del pueblo de Dios por no practicar el legalismo, 
porque el verdadero Israel eres tú, le perteneces a Cristo, quien es la 
realidad de todo el Antiguo Testamento. La espiritualidad de la Iglesia, 
su pureza y adoración no se mide por las reglas del legalismo, sino 
por el gozo y la intensidad de su intimidad con Cristo. 

Hermano/a, el legalismo es peligroso porque al cuidar sus demandas 
te olvidas de cumplir las de Dios. Que nadie te estafe con amenazas, ni 
los del mundo, ni los que están dentro de la Iglesia porque dentro de 
la misma se práctica el legalismo, y te hacen sentir que no eres hijo de 
Dios sino haces ciertos ritos u ocupas ciertas cosas como por ejemplo: 
Mantelina, cánticos, posturas, vestimentas, etc., ya que tú eres el 
pueblo de Dios y el cuerpo le pertenece a Cristo, no a los falsos 
maestros. Pero también tienes que cuidarte del mundo, porque tiene 
su propio legalismo, sus normas y leyes, por ejemplo si tú piensas o 
dices frases como esta: “¿Qué tiene de malo que haga esto?” para 
justificar tus acciones diarias, significaría que probablemente  estás 
viviendo dentro de las normas del mundo, envuelto en su legalismo, 
así que ten cuidado con ello. 

Preguntas de aplicación: 

1.¿Te has sentido culpable por no practicar obras humanas o 
ritos religiosos? ¿Con cuáles has buscado alcanzar o mantener 
tu pureza cristiana?

2.  ¿Por qué nadie puede hacerte sentir culpable por no ser 
legalista? ¿Cuál debe ser tu respuesta a Dios al conocer está 
verdad?

3. ¿Cuál es la verdadera medida de la espiritualidad, pureza y 
adoración de la iglesia?

II. QUE NADIE TE PRIVE DE TU PREMIO POR NO 
PRACTICAR EL MISTICISMO.

Colosenses 2:18-19 Nadie los defraude de su premio deleitándose 
en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, 
basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su 
mente carnal, 19 pero no asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el 
cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con 
un crecimiento que es de Dios. La palabra defraudar en griego 
tiene el sentido de un árbitro que descalifica a una persona de 
tomar el galardón por no seguir las reglas. Pablo está diciendo: 
No permitas que nadie, por creerse un árbitro en tu vida te robe 
las recompensas futuras por no practicar rituales místicos y 
adoración extraña. Acá la Biblia nos está advirtiendo de no caer 
en el misticismo.

El misticismo es la doctrina falsa que promete unirte con Dios y 
llegar a ser muy espiritual por medio de intermediarios, como 
alguna práctica ritualista, la meditación, alguna criatura, etc. 
Pablo menciona algunos de los” intermediarios” que los falsos 
maestros estaban enseñando en sus herejías hacia los 
Colosenses: a) Deleitándose en la humillación de sí mismos, 
los falsos maestros se deleitaban en decir que eran humildes y 
que no podían comunicarse con Dios directamente, por eso 
usaban como intermediario a los ángeles. Ellos justificaban o 
daban autoridad a esta práctica herética argumentando que les 
había sido revelado en visiones, por ejemplo: Los Mormones 
dicen que el Libro del Mormón fue dado por ángeles en una 
visión a su fundador. El Islam enseña que el Corán es el resultado 
de las visiones y los sueños de Mahoma, en los cuales Alá le 
habló. En el Catolicismo Romano a María se le llama 
intermediaria y su autoridad viene de sus supuestas apariciones 
y visiones, lo mismo ocurre con los ángeles y los santos de dicha 
religión; de igual manera, todos los falsos pastores que practican 
el misticismo de la prosperidad dicen que Dios les habló y que si 
quieren prosperar tienen que hacer lo que ellos digan. Así 
operan los falsos maestros, la autoridad de sus enseñanzas y 
órdenes a su feligresía no depende de la Biblia, sino de visiones, 
sueños y apariciones producidas por su mente carnal.  Todos 
estos son estafadores de la fe, porque dice 1 Timoteo 2:5 Porque 
hay un solo Dios, y también un solo Mediador entre Dios y los 
hombres, Cristo Jesús hombre. Cristo Jesús es el único que media 
tu salvación, tus bendiciones, los milagros que recibes y la 
paz que experimentas.

Luego en el versículo 19 dice: no asiéndose a la Cabeza, de la cual 
todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece 
con un crecimiento que es de Dios. Pablo dice que todos ellos son 
como jinetes sin cabeza, porque no están asidos del que es real y 
verdadero: Jesucristo. No son miembros de la Iglesia porque no 
están unidos a la cabeza. Los ligamentos y las coyunturas en esta 
metáfora son las doctrinas cristianas, la enseñanza bíblica 
fundamental, la sana doctrina que nos une, es decir que los 
verdaderos miembros de Dios están unidos por las mismas 
doctrinas acerca de Cristo y crecen juntos como Dios quiere, no 
así los que están separados del cuerpo. Los que se van de la Iglesia 
no van a crecer estando separados, son objeto de engaño y 
probablemente ya fueron estafados. 

Por eso el mensaje es: Que nadie te estafe con promesas, ni los 
del mundo, ni los que están dentro de la Iglesia. Dentro de la 
Iglesia existen abusos carismáticos a través de visiones proféticas, 
“yo declaro”, invitación pactos monetarios para comprar 
“milagros” a Dios; también existen abusos por malas 
interpretaciones doctrinales por parte de quienes no quieren 
estudiar la Biblia; en todas estas acciones, la autoridad de las 
enseñanzas viene de sus supuestas visiones y de emociones 
personales, no de la Biblia. Por su parte, el mundo te promete que 
serás feliz, tendrás realización o serás mejor persona si haces esto 
o lo otro; obviando que el Señor Soberano es Jesús. No te dejes 
estafar, recuerda que el crecimiento espiritual viene de tu 
unión con Cristo, no de experiencias místicas. 

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué intermediarios has buscado para unirte a Dios? ¿Tu Pastor, 
discipulador, un profeta?

2.  ¿Qué es lo que verdaderamente te une a Dios y te hace crecer 
espiritualmente?

III. QUE NADIE TE JUZGUE POR NO PRACTICAR EL ASCETISMO.

Colosenses 2:20-23 Si ustedes han muerto con Cristo a los 
principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en 
el mundo, se someten a preceptos tales como: 21 «no manipules, no 
gustes, no toques», 22 (todos los cuales se refieren a cosas destinadas 
a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas de los 
hombres? 23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de 
sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y 
en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los 
apetitos de la carne.

El ascetismo es la falsa doctrina que te dice que puedes 
comunicarte con Dios, alcanzar la perfección moral y 
espiritual por medio de un estilo de vida sin placer material. 
Esta doctrina asediaba también a la Iglesia de Colosenses, 
estaban siendo sometidos a preceptos como: No uses o no 
toques ciertas cosas, y Pablo se sorprende y dice: Si ya son 
libres en Cristo ¿Por qué como si aún fueran mundanos se 
someten a esos preceptos?

La muerte en Cristo nos libera de la esclavitud y de las 
fascinaciones del mundo, de sus reglas y  normas, por eso 
pregunta ¿Por qué quieres regresar a ese estilo de vida de una 
mente humana con una sabiduría terrenal, animal y diabólica, 
que no es de Dios?. El atractivo del ascetismo radica en la 
apariencia de que hacer estas cosas te va a ayudar; pero es una 
estafa, porque no tiene poder de perfeccionarte, solo sirve para 
complacer a tu carne. La palabra “apetito” significa saciedad o 
satisfacción. Lo que quiere decir es que cualquier práctica 
asceta no va a cambiar tu corazón ni te hará libre del pecado, 
sino que traerá más satisfacción a tu pecado. 

En la historia de la Iglesia el ascetismo siempre ha estado presente 
por medio del rechazo hacia cosas que han sido creadas por Dios 
para nuestro disfrute, como el matrimonio, la paternidad o la 
sexualidad. Por ejemplo, diciendo que el celibato es mejor que el 
matrimonio. Hoy  los jóvenes no quieren casarse, primero quieren 
auto realizarse, piensan que abstrayéndose del matrimonio y la 
paternidad podrán encontrar su propia identidad, autosatisfacción 
y realización. Ese es el pensamiento detrás del feminismo actual, no 
quieren tener hijos, sino estudiar, autorrealizarse, tener dinero, para 
luego casarse; pero sin hijos, eso tiene por base el ascetismo 
moderno, le están llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Así 
el mundo prefiere flagelarse, auto exigirse, separarse de todo esto 
antes de confesar sus pecados y rendir su voluntad a Jesucristo. 

Por tanto la advertencia de Dios es: Ya has muerto a las enseñanzas 
elementales, a las más básicas del mundo y por la victoria de Cristo 
en la cruz ya eres libre de las doctrinas de demonios; entonces, no 
te dejes estafar, no compres las mentiras del mundo de que para 
lograr ser una gran mujer o un hombre triunfador no debes casarte 
ni tener hijos; pero si has practicado el legalismo, misticismo y 
ascetismo, pídele perdón a Dios y Él te perdonará, porque tu 
perdón no depende de qué tan fuerte ores, sino de la sangre que el 
Cordero derramó por ti en la cruz; solo confiesa tus pecados y 
empieza una nueva oportunidad para tu vida.

No sacrifiques tu libertad cristiana practicando otra vez lo que el 
mundo practica, recuerda lo que dice Galatas 5:1 “Estad, pues, firmes 
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud” , porque tú estás completo en Cristo Jesús.
 
Preguntas de aplicación:

1.   ¿Cómo has procurado mejorar moral y espiritualmente por 
medio del ascetismo?

2. ¿Cómo puedes, verdaderamente, crecer espiritualmente 
mientras disfrutas tu libertad en Cristo?

QUE NADIE TE CONDENE POR NO HACER LO QUE EL MUNDO HACE


