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Series: La Verdad que Nos Libera
Sesión 3 Mentiras de la Religión
¿Como seria su vida si Ud. pudiera hacer cada decisión sin tener que pensar o
preocuparse por lo que otros piensan de Ud.?
¿Como seria si Ud. pudiera ir por la vida sin tener que pensar en si Ud. es lo suficiente
bueno para Dios?
Personas que son influenciadas por un espíritu de religión no se pueden imaginar vivir
sin considerar estas preguntas, porque constantemente están sintiendo vergüenza,
condenación, juicio o culpa.
Religión = Vivir bajo la ley (bien y mal).
¿Cómo comenzó la religión? La religión comenzó cuando el hombre comió del árbol del
bien y del mal. La religión se enfoca en lo que es bueno y lo que es malo. La intención
de Dios no fue, (bueno y/o malo), sino vida y relación.
En Deuteronomio 5 vemos que Dios quería tener una relación con su pueblo y hablar
directamente con ellos desde una montaña consumida por su fuego, pero escogieron
ser gobernados por leyes en vez de tener una relación intima con Dios. Dios les ofrecía
una relación y la oportunidad de escuchar su voz. Ellos ven y creen que la voz de Dios
viene con fuego y que requiere que su carne sea crucificada para poder vivir por medio
del Espíritu, no querían enfrentarse con Dios directamente y decidieron mandar a
Moisés como un intermediario para tener una relación con Dios y prometieron seguir
cualquier ley que Dios les diera a ellos por medio de Moisés en vez de tener una
relación personal con Dios. Muchas cristianos hoy prefieran tratar de agradar a Dios
con hechos religiosos tales como: ir a la iglesia, servir, etc. Por otro lado prefieren que
sea un ministro el que siempre esta transmitiendo el mensaje de Dios a ellos. En vez de
buscar tener una relación por sí mismos por medio de Jesucristo quien es el mediador
entre Dios y los hombres
Dios no creó religión, Dios creó al hombre para tener una relación de amor con Él.
Cuando el hombre pecó Dios estableció la ley y nos prometió que un día nos enviaría
un Salvador. Uno que nos libraría de la ley y la muerte que vino a nosotros cuando
Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Antes de comer del árbol lo único que sabían era vida y relación con Dios. Después que
comieron del árbol, entonces fueron expuestos al bien y el mal.
Cuando Jesús el Mesías comenzó a predicar, inmediatamente comenzó a decir.
“Arrepiéntanse” en el lenguaje original esta palabra “Metanoia”, que quiere decir
cambien su manera de pensar o percibir la vida.
17

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Mateo 4:17 RV 1960.

¿Por que Jesús les dijo a estas personas que guardaban la ley muy de cerca que se
arrepintieran? Les estaba diciendo que deberían de comportarse bien? No, ellos ya
estaban haciendo el bien, supuestamente. Lo que Jesús estaba diciendo es que
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guardar la ley ya no tenía validez. El cumplió la ley y ahora prevalecen la gracia y la
verdad. Jesús vino para liberar a los cautivos.
17

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo. Juan 1:17 RV 1960.
21

No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto
en vano. Gálatas 2:21 NVI.

En este versículo Jesús no añadió, ¨Yo vine para asegurarme que guardaran la ley¨. En
vez de eso, mas bien Jesús estaba diciendo “Sus corazones están rotos, y Uds.
necesitan un Salvador”, su problema es el corazón. Uds. no necesitan la ley, Uds. me
necesitan a mí. La religión destruye y pone cargas muy pesadas que las personas no
pueden llevar. Jesús está diciendo ya no más ley, Yo he venido a guardar la ley, y ahora
tienen la gracia.
18

Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18 RV 1960.

El ministerio de liberación que Cristo proclama en Lucas 4:18 fue atacado por los
“Religiosos” llamados fariseos.
¿Qué es un Fariseo?
En los días de Jesús los fariseos eran un grupo de Judíos muy poderosos que seguían
la religión de la ley muy minuciosamente. Había como 613 leyes en el AT que había que
seguir. Su lujuria por la religión los había segado hasta el punto que el Mesías que
habían esperado por muchos años, ahora estaba con ellos (Jesús), pero no coincidía
con su mentalidad de un Mesías religioso, y por eso no lo aceptaron, porque esperaban
a alguien con riquezas y poder como el de este mundo.
Estas personas guardaban la ley, pero no guardaban su corazón. Se olvidaron de amar
y servir a las personas, en vez de eso querían y buscaban que las personas los amaran
y los sirvieran a ellos.
Hoy en día, se usa el término Fariseo para describir a un espíritu o persona con espíritu
religioso o que está atado a la religión.
En Mateo 23 vemos como Jesús juzgó a estas personas religiosas o Fariseos. Seria
bueno que Ud. lea en su casa este capitulo para que vea todo lo que Cristo llamó a
estas personas.
 Hipócritas.
 Guías Ciegos.
 Necios y Ciegos.
 Fariseo Ciego.
 Serpientes, Generación de víboras.
 Insensatos y Ciegos.
Los Fariseos eran culpables de:
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Orgullo- ellos siempre estaban apuntando los errores de otros pero
ignoraron los suyos. Por eso Jesús les dijo que miraran el tronco que
tenían en sus ojos antes de ver lo sucio del prójimo.

!!Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del
ojo de tu hermano. Mateo 7:5 RV 1960.



Mentir (Hipócritas) se mentían a sí mismos y no se daban cuenta lo que
estaba sucediendo en sus propios corazones.



Idolatras (Adoración falsa) adoraban la ley y sus obras en vez de Dios.



Muerte (Odiaban).

Aun hoy, hay espíritus de religión y Fariseos. Se pueden ver en personas que no
quieren buscar el crecimiento espiritual, sanidad o libertad. Aquellos que son orgullosos
por temer el ser juzgados no ven su corazón para ver los cambios que necesitan hacer
en sus acciones y pensamientos. Estos no ven la necesidad de arrepentirse o no están
dispuestos a someterse a la autoridad espiritual o a la dirección del Espíritu Santo en
sus vidas.
Es posible que muestre las siguientes características o actitudes en una persona con un
espíritu o atadura religiosa.
ORGULLO/HIPOCRESÍA
 Creen que no tienen necesidad de arrepentimiento y preferían hacer excusas en
vez de cambiar sus corazones, y decir como David, busca en mí y crea un
corazón limpio.
 Se preocupan más por la apariencia externa y recibir honor de los hombres en
vez de agradar a Dios.
5

Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus
6
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y aman los primeros asientos en las
7
cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los
hombres los llamen: Rabí, Rabí. Mateo 23:5-7 RV 1960.




Se hacen sabios en su propia opinión y se oponen a la justicia de Cristo.
No adoran a Dios de corazón porque aman muy poco y no reconocen la
majestad, grandeza y necesidad de Dios en sus vidas.

MENTIROSOS, CIEGOS, Y CORAZÓN MUERTO.
 Rechazan el poder de la sanidad y liberación en Jesús.
 Promueven división.
 Hablan sin pensar, demostrando la oscuridad en sus corazones.
 Predican una cosa y hacen otra.
 Enseñan la ley pero no la guardan ni tampoco tienen revelación del reino de
Dios y esto hace que sus seguidores no entren al reino.
 Glorifican las cosas pequeñas y minimizan las cosas profundas del corazón.
 Están más preocupados por la apariencia externa y no les importa la sanidad
interior, la liberación y limpieza.
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IDOLATRÍA
 Valoran la ley más que el corazón y los deseos de Dios.
Esto sucede cuando ponemos más alto valor a hacer las actividades de orar, alabar,
estudiar la Biblia y/o enfocarnos más en hacer estas cosas en vez de empeñarse a
buscar el corazón de Dios. Al practicar estas cosas y no abrasar una relación con
Dios se vuelven idolatra.
 Ponen mas importancia en el dinero y poder que en Dios
 Prefieren el regalo en vez del Dador (Dios).
 Sirven a la ley y se consideran más importantes que otros.
 Prueban a Dios, siempre buscando una señal en vez de rendir sus vidas y
confiar 100% en Él.
MUERTE
 Buscan su propia agenda y niegan el poder de la resurrección de Cristo.
 No quieren ser instruidos en la palabra de Dios, sino que la usan para manipular
o para probar su propia agenda.
 Ponen requerimientos en personas para la salvación que son (difíciles de llevar)
muy pesados.
 Traen personas a Dios pero no los liberan hacia la vida abundante y propósito.
 Están muertos y sucios por dentro y la vida de Jesús no esta creciendo en ellos.
Las personas con espíritu religioso exhiben muchas de estas cosas y buscan manipular
o tener autoridad sobre otros. Usan las leyes de Dios y las debilidades y falta de
cumplimiento de la ley en otros para atacar la identidad de esa persona y su relación
con Dios. Violan la voluntad o habilidad de otros y no dejan opción voluntaria en el
individuo de escoger someterse a Dios por sí mismos. Aplican sus propias opiniones y
ponen sus propias leyes (no la palabra de Dios). Usan la palabra para su propia
conveniencia y rehúsan someterse a Jesús y el Espíritu Santo.
39

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
40
ellas son las que dan testimonio de mí;
y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Juan 5:39-40 RV 1960.

Consideran más importante la teología, doctrina, religión y hacer el bien, en vez de
experimentar la presencia y el poder transformador de Dios.
¿Como puede afectar y herir el asociarse con una persona religiosa o tener un
espíritu de religión, y por que se necesita liberación de la religión?
1. LA VERGUENZA – Crea un sentimiento de vergüenza y la creencia que no
somos lo suficiente para agradar a Dios ni nunca lo llegaremos a ser.
2. EL TEMOR – Nos da un fuerte temor inapropiado de Dios, de otros y nosotros
mismos. Tenemos miedo de que nunca será posible cumplir las expectaciones o
estándares de Dios, de otros y/o de nosotros mismos.
Al vivir en temor y miedo no podemos confiar en nosotros, Dios u otros, porque
tememos a que Dios u otros se darán cuenta que no somos lo que debemos ser ni
hacemos lo que debemos hacer. Además continuamos con sentimientos de culpa y de
que no merecemos el amor de Dios o de otros. Cuando nos cundimos de vergüenza y
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temor le cedemos poder en nuestra vida a otros tratando de vernos bien ante Dios u
otros o haciendo lo posible para quedarnos bien y así es como comenzamos a juzgar, a
Dios, otros y a nosotros mismos. Comenzamos a desarrollar creencias falsas en nuestro
corazón tales como; yo nunca seré lo suficiente bueno, y hacemos promesas internas
(votos) como por ejemplo; nadie podrá amarme.
Al experimentar vergüenza y ponernos de acuerdo con nuestros sentimientos de
vergüenza que fueron causados por la religión, estándares y demandas de otros,
hacemos una de dos cosas.
1. Aceptamos el sentimiento de vergüenza como si es verdad y esto crea una
creencia falsa en nuestro corazón.
2. Rechazamos (hacemos a un lado) la vergüenza como una mentira del
enemigo y a pesar de nuestros sentimientos de vergüenza y no valor
aceptamos la verdad que el Señor nos ama tal y como somos.

Si aceptamos la vergüenza como verdad ocurrirá una de dos cosas.
1. Rebelión contra la religión
Ahora, aquello que más necesito para sanarme (Dios y su iglesia), es a lo que mas le
temo. Tengo tanto temor de la Iglesia y de Dios porque tengo miedo a ser juzgado y
rechazado.
La otra cosa que puede pasar es
2. Nos conformamos a las demandas puestas en nosotros por gente religiosa y
nos hacemos igual que ellos.
De cualquiera de estas dos formas que respondamos, cuando aceptamos la vergüenza
y la creencia equivocada, el resultado es que estamos en REBELIÓN. Estamos
escogiendo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, así como lo hicieron
Adán y Eva en vez de comer del árbol de la vida (Jesús).
¿Que debemos hacer dice Dios cuando experimentamos vergüenza y temor como
resultado de gente religiosa, Iglesias o espíritus para no rechazar a Dios o la iglesia, ni
volvernos como estas personas religiosas?
Deberíamos enfocarnos en el carácter y naturaleza de Jesús, el autor y consumador de
la fe. La Verdad tiene un Nombre y ese nombre es Jesús. Él vino a poner nuestros
corazones en libertad al poner nuestros ojos en Él. Dios no nos acusa, Jesús ha
tomado nuestra injusticia y nos ha dado Su justicia. Nadie más nos puede juzgar o
acusar.
2

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2ª RV 1960.

Jesús es Humildad.
13

14

Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
15
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Juan 13:13-15 RV 1960.
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Jesús es Verdad
31

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
32
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Juan 8:31-32 RV 1960.

Jesús es Rey.
31

32

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
33
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Lucas 1:31-33 RV 1960.

Es importante que entendamos porque Dios nos envió a Jesús. No para que
aprendiéramos como comportáramos “bien” y por eso ir al cielo.
Dios nos dio a Jesús para darnos vida y para liberarnos de la ley, para reconectarnos
con Dios y su Reino. Cuando entendemos y recibimos su gracia y verdad
encontraremos libertad y sanidad en todo nuestro ser.
14

Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14b RV 1960.

La gracia de Dios cancela la ley. Si Ud. esta comiendo del árbol del conocimiento del
bien y del mal y esta “haciendo bien” no pecando, pero tiene temor de pecar, entonces
sigue siendo esclavo del pecado aunque no peque. Su salvación no está basada en que
tan bien se esta comportando, u obedeciendo la ley o no pecando. Su salvación es por
gracia.
6

Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya
no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11:6 RV 1960.

No tenemos que trabajar para la salvación (perdón de pecados) hacemos buenas cosas
porque estamos agradecidos por lo que Jesús hizo.
Ud. debe entender que Dios no esta buscando ninguna razón para castigarlo. Lo que Él
está tratando de hacer es que Ud. entienda y reciba su amor y ese amor reemplazará al
miedo.
16

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:16 RV 1960.

Dios quiere hablar a nuestros corazones para compartir Su amor con nosotros. Muchos
de nosotros tenemos mucho miedo, vergüenza y condenación de Dios, porque ese es el
único lado que nos enseñaron y en eso creímos. Es por eso que no hemos recibido la
plenitud del gozo, perdón y amor de Dios. Su amor y gracia están disponibles a
nosotros si tan solo abrimos nuestro corazón para recibir y hacemos lo siguiente:
1. Arrepentirnos – Cambiar nuestra manera de pensar y percibir la vida y ver la
verdad de quien es Dios, su amor y su gracia para nosotros.
2. Renunciar a las mentiras que hemos creído acerca de quien es Dios y
quienes somos y creer la verdad que la gracia de Dios es suficiente y que no
hay nada que podamos hacer para recibir más perdón, o más amor de Dios.
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3. Perdonar a los que nos han herido.
Tómese unos minutos para hablar con Dios y escuche lo que Él tiene que decir acerca
de su experiencia personal con religiones o heridas que vinieron por causa de gente
religiosa.
 Pídale a Dios. Así.
¿Señor, tengo en mi algún tipo de vergüenza, condenación o miedo de Ti o de
otros?
¿Señor, tengo alguna herida en mi corazón causada por un espíritu de religión?
Si es así, pídale a Dios que le muestre cuando fue la primera vez que fue herido por
alguna religión o alguien religioso, o por demandas religiosas.
o Pregúntele a Jesús donde estaba Él en ese momento y que si, por favor,
le puede mostrar la verdad de lo que pasó allí.
o Haga una decisión de perdonar a aquellos que lo ofendieron.
 Pregúntele a Dios.
Muéstrame si he sido una persona religiosa que vive comiendo del árbol del bien y
del mal (siempre enfocándose en hacer lo que es bueno y malo), en vez de
permanecer en Jesús).



o

Pregunte: ¿Hay alguna área en mí, en donde yo he tratado de hacer y
ser bueno con mi propia fuerza en vez de someterme al Espíritu Santo.

o

Si es así, pídale a Dios que le hable y muestre más acerca de esto.

Pregúntale a Dios.
¿He sido criticón, comparativo (Comparo mi vida, lo que tengo, lo que hago a
otros) o juzgador?, ¿Me he basado en lo que hago, pienso, siento? Ó, lo que YO
CREO Y/O SIENTO es bueno en vez de la verdad.
o



Pídale a Dios que le perdone pos su actitud equivocada y como a herido
a otros.

Pregunte a Dios.
¿Verdaderamente tengo una relación contigo, o tengo una teología o religión
que dice que tengo una relación contigo solo porque ore una “oración” bonita?
o

Si Ud. ha orado para recibir a Cristo, pero no tiene una relación con Él,
pídale que sea su Señor y su mejor amigo. Prometa que comenzará a
desarrollar una relación intima con Él.

ORACIÓN
Señor, me arrepiento por haber vivido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por
tratar de alcanzar ser suficiente bueno en mi propia fuerza y para complacer a Ti y a
otros. Hoy escojo vivir del árbol de la vida, de la vida de Jesús y el Espíritu que vive en
mí. Recibo tu gracia, Recibo tu amor que saca todo miedo, vergüenza y condenación y
miedo de rechazo y condenación. Gracias Señor Jesús por venir a cancelar la ley y que
no tengo que vivir atado a ella, porque tu gracia es suficiente para todas mis
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debilidades. Gracias por amarme. Escogeré invertir tiempo para conocerte mejor y
desarrollar una relación intima contigo permaneciendo en tu amor y gracia y
sometiéndome a tu voluntad.
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