
Marcos: Luces, Cámara, Acción

#7: “Una relación o una religión”
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La Introducción

Lectura diaria
● Tarjetas

Introducción a la Serie
● La historia de Jesús
● Breve, conciso, preciso
● Grandes verdades, poca explicación

 
Oiremos la voz de Jesús
Aprenderemos a conocer y amar a Jesús como nunca antes

Pregunta de hoy: ¿Qué realmente es importante (central)?
● En conocer a Dios
● En ser nuevo

Tensión: Es difícil saber qué realmente es importante y que es segundario
Tantas religiones diferentes
Tantos costumbres
 
Fácil decir “nosotros”, pero qué versión de nosotros
Facil sentir correcto en todo, y vacio por adentro
 
Tendemos a poner todo al mismo nivel
Nos distinguimos por cómo somos diferentes de los demás
 
Confusión cuando queremos explicar lo esencial a los de afuera
Dudas cuando leemos la biblia - y queremos todo (cada punto de doctrina y cada 
costumbre religioso) en blanco y negro
 
Para ti si:

● Estás evaluando todo, si algo adentro pide algo auténtico con Dios, pero la 
religión te confunde o te deja frio o te aburre

● Tomaste tu decisión, pero ahora sientes que practicas una religión, y sientes la 
necesidad de conectarte directamente con Dios

Idea Grande:  La religión reemplaza una relación auténtica con Dios
La religión nos desvía de tener una relación auténtica con Dios

Marcos 7:1-4
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Costumbres religiosos
 
Tradiciones e interpretaciones
Que elevamos al lugar de primer importancia - al primer plano
“Todos los cristianos hacen/deben hacer esto”
 

● Ritos (como y cuando) - Santa cena, bautismo, presentar niños
● Reuniones (cuando y formato y contenido y estilo) - asistencia
● Vocabularios - palabras religiosos, forma de orar, forma de saludarnos
● Vestuario - Faldas largas, pantalones, corbata los domingos, tapar cabeza
● Reglas (cristianos nunca/siempre...) Toman alcohol, cafeina, musica
● Trabajar  (medir relacion con Dios por) ministerios de compasion - Trabajar en 

evangelismo
● Politica: Homeschool/Politica/Legislacion

 
NO ES RECHAZAR LA MORALIDAD - la moralidad viene de Dios, Dios sí tiene 
mandamientos
NO ES RECHAZAR LA BIBLIA - la palabra de Dios, no puedes ignorar a Dios y 
buscarlo a la vez
NO ES RECHAZAR LA COMUNIDAD - la familia de Dios, la comunidad de Jesús, no 
podemos estar conectados con Dios sin estar conectado a su comunidad
 
¿Cuáles son algunos que has visto?
¿Cuáles son los tuyos? - ¿Cuales son tus criticas de otros?

● Dificilmente reconoceras los tuyos - te enfocarás en lo importante que es, en vez 
de reconocer que NO OBSTANTE es algo de la orilla

  
NO ES QUE NO HAY SABIDURIA
NO ES QUE NO TIENEN BASE BIBLICA
NO ES QUE ES IMPORTANTE
ES QUE NO ES CENTRAL
Muchos son los efectos del cambio que Dios hace en nuestra vida

Marcos 7:2, 5

Te fijas en cómo otros siguen tus costumbres
Nosotros estamos mucho mas preocupados por lo externo
Es mas fácil observar
Es mas fácil cambiar

Criticas a los que son diferentes
La medida de su relacion con Dios es cómo siguen tus costumbres
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Criticaban a los que no seguían sus tradiciones
En vez de trabajar

Vemos qué hace Jesús con ellos

Jesús confronta, no apacigua (V.6-7)
Porque es importante, es lo central
Jesús enfrentaba la critica - dejaba que sus discipulos hicieran cosas que les iban a 
ofender, atacaban su religiosidad en vez de hacer la paz

Problema: ponen cosas segundarias como lo central (V. 8-13)
Puedes ser muy religioso y lejos de Dios
 
Tradiciones: tenían raíz obscura en Biblia
Tradiciones nos enfocan en ritos y no en Jesus
 
Simptoma y causa: enseñar mandamientos/tradiciones de hombres como reglas de 
Dios
 
No son necesarimente malos/equivocados
Lo malo es ponerlos en el centro
 
Efecto: Cambia el mensaje
Somos conocidos por cómo hacemos reuniones y nuestros costumbres religiosos, o 
por buscar una intimidad profunda con nuestro Padre y ser personas cambiadas de 
adentro
 
Efecto: Cambia el enfoque
Podemos estar enfocados en lo central o lo de la orilla, no los dos a la vez
Cuando te enfocas en las cosas de la orilla, lleva a critica y legalismo
Cuando te enfocas en lo central, lleva a cambios en ti y en otros
 
Efecto: reemplaza a Dios
la religión confunde y reemplaza tradición, reglas y ritos con una relación verdadera 
con Dios
 nos desvían de tener una relación verdadera con Jesus y a ayudar a otros a tener 
esta relación con Él
 
Efecto: Crea Orgullo
Tradiciones y legalismos te hacen sentir muy religiosos, muy seguros, y mejor superior 
a otros
 
Efecto: Desvia la Adoración 
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adoramos a la forma de adorar, y no al Dios que merece nuestra adoración
Dios pierde gloria
Nuestra adoración pierde valor

Lo central es conocer a Dios y ser transformado por Dios
 
Estar cerca de Dios - hijo, perdonado, restaurado, tiempo con el Padre (V.6-7)
 
Ser transformado desde adentro - regeneración, sanctificación (V. 14-23)
 
Dios está mucho mas preocupado por lo interno que lo externo
Nuestra relación con Él
Nuestro carácter
Lo externo viene de lo interno

Aplicación: enfocate en tu relación con Dios y cambios internos
No-cristiano: al corazón de venir a Jesus es estar cerca de Dios, ser su hijo, 
perdonado, y es ser cambiado desde adentro, nacer de nuevo, ser adoptado, recibir el 
Espiritu. 
Jesus te invita a una relación consigo, no una religión.
Todo empieza por tomar una decision de seguirle por arrepentirte y bautizarte.
 
Cristianos: mas tiempo que eres parte de "religión", mas fácil es moverte a tradiciones 
y dejar la relación. 
Jesus te invita hoy a examinar tu corazón y tu relación con Él:

● arrepentirte de poner costumbres religiosos al centro. ¿cuales son las 
tradiciones que son muy importantes para ti (vea tu critica de otros)? 

● como puedes vivir mas  cerca orando, leyendo y ayunando
● como puedes dejar que Dios te cambia desde adentro; son las áreas de tu 

carácter que has dejado de cambiar.
● No apaciguas a otros cristianos en tu vida que se enfocan en costumbres 

religiosos y no en lo central.
 
¿Cuál es tu proximo paso? ¿Qué vas a hacer?

Comunión: Recordar a Jesús
Él que dio todo para que pudiéramos tener una relación verdadera y auténtica con 
Dios.
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