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Como lo dice la hoja de nuestro estudio el tema de hoy tiene el título de: 
“Limpiando mi mente de que el cristianismo es una religión aburrida”. 

Y para comenzar, Maye nos compartirá un testimonio que nos ayudará a 
entender un poco más este tema, y así mismo nos ayudará a desarrollarlo.  

Bien ya que Maye nos ha compartido su testimonio iniciaremos nuestro tema. 

Responde de manera personal y sincera las siguientes preguntas (si es posible 
escribe tus respuestas en tu estudio o en una hojita blanca):  

1.  Antes de que fuera la pandemia, ¿Te aburría ir al templo todos los 
domingos? 

2. ¿Crees que orar es aburrido o tedioso? 

3. ¿Consideras que las historias de la Biblia son meros cuentos? 

4. ¿Crees que Dios es enojón y aburrido?  

5. ¿Piensas que el cristianismo es una religión más? 

Quise que respondieras estas preguntas, porque es importante ponernos a pensar 
y reflexionar de vez en cuando la forma en la que estamos haciendo las cosas, en 
este caso es importante reflexionar respecto a la forma en la que estamos 
viviendo nuestro cristianismo. 

Esto es importante porque muchas veces en tu mente y en mi mente, pueden 
instalarse ideas totalmente alejadas de la verdad. En tu mente y en mi mente, 
puede haber mentiras que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, o a vivir un 
cristianismo sin sentido, meramente religioso, y sin propósito y Dios no quiere eso 
para ninguno de nosotros.  

Debemos recordar que tenemos un gran enemigo, llamado Satanás o el diablo, 
el cual se encarga de engañarnos y sembrar ideas incorrectas acerca de Dios, de 
su palabra y del cristianismo.  

Pero gracias a Dios en su palabra siempre podremos encontrar la verdad, y la luz 
que necesitamos para vivir en este mundo que está plagado de mentiras y de 
tinieblas. Es muy importante que tu sepas varias cosas importantes: 

1. El cristianismo no es una religión más sino es tener una relación personal 
con Dios por medio de un encuentro personal y único con Cristo, 
ejerciendo fe en su sacrificio, en su sepultura y resurrección, teniendo 
arrepentimiento genuino para con Dios por nuestros pecados. (1 Corintios 
15:3-4; Hebreos 3:19-20; Apocalipsis 3:20). 



2. Dios no es como un papá enojón, aburrido y castigador, sino es tierno, 
amoroso, comprensivo, misericordioso, veras, justo, alegre (entre muchas 
cosas más).  

(Hebreos 4:15; Salmos 103:8; Salmos 11:7; Salmos 104:31)  

3. El cristianismo no es aburrido, sino es vivir una vida de propósito y agrado 
para Dios. 

(Colosenses 1:9-13; Efesios 2:1-10; Salmos 138:8) 

4. La Biblia no es solo un libro lleno de cuentos o historias aburridas, sino es un 
libro lleno de la voluntad y la verdad de Dios, las cuales nos pueden dar 
sabiduría e inteligencia para tomar buenas decisiones. (2 Timoteo 3:15-17; 
Salmos 119:5; Salmos 119:9-12) 

5. El congregarse no tendría por que ser causa de obligación, o de 
imposición, sino un motivo de alegría y gozo, porque necesitamos los unos 
de los otros, para ayudarnos, alentarnos, animarnos, edificarnos y hasta 
divertirnos de forma sana. (Salmos 122:1; Salmos 131:1; Hebreos 10:25) 

Los puntos anteriores nos muestran verdades importantes acerca del 
cristianismo, el Cristianismo mi querido amigo y amiga que estás escuchando 
este tema, no es una simple religión más, y no lo será si tu no te dejas caer en 
esa mentira, lamentablemente muchas veces podemos caer en rutina y en 
una vida llena de costumbres o imposiciones, pero realmente cada uno de 
nosotros los que estamos presentes en esta clase el día de hoy, tenemos la 
bendición de tener un libre albedrío, una libertad de decidir. Dios nos ha 
dotado de esa capacidad porque Dios no quiso crear robots, sino humanos, 
personas con la capacidad y voluntad de decidir.  

Tú puedes decidir el día de hoy si quieres seguir creyendo la mentira de que el 
cristianismo es una religión, pues esa idea es una gran mentira, recuerda que a 
Dios de hecho no le agradan las religiones, pues las religiones son los intentos 
del ser humano para acercarse a Dios, pero el cristianismo; es Dios 
acercándose al hombre por medio de Cristo. Dios mismo se hizo un ser 
humano como tú y como yo, que se cansó, que se entristeció, se angustió, 
pero también se alegró con sus discípulos, los amó, los enseñó, los guío y amó 
hasta el último día de su vida y hasta la eternidad.  Mi invitación el día de hoy 
para ustedes y aún para mi misma, es que no vivamos una religión aburrida, 
sino un estilo de vida con propósito, con el verdadero propósito que solo Dios 
nos puede dar, tu y yo no somos una simple coincidencia, estamos aquí 
porque Dios primeramente nos quiso salvar, y también quiere que lo 
conozcamos verdaderamente.  

Es por eso que en este día yo te invito a no vivir una religión, sino una relación 
con Dios llena de gozo pues aun a pesar de las aflicciones y problemas, Dios 
nos puede ayudar a estar en paz y gozosos.  

1 Tesalonicenses 5:16-18 Nueva Versión Internacional 



“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.” 

En esta pandemia no sé si tu estés teniendo una mera religión donde solo oyes los 
cultos por obligación o porque tus papás te lo piden, pero yo de todo corazón 
quiero animarte, a que abandones esa actitud, y esa vida religiosa, si es que estás 
viviendo de esa forma, y que a partir de hoy tomes la decisión de seguir 
cultivando tu relación con Dios, y también te animo a que le pidas a Dios en 
oración que él cumpla sus propósitos en ti, porque no sabes si quizá tu podrías ser 
el futuro líder de HAMA, o lo que Dios quiera; el mundo necesita soldados de 
Cristo, que salgan al mundo a alumbrar a los que están en tinieblas, en depresión, 
en lo más oscuro, el mundo necesita soldados de Cristo alegres y gozosos mas no 
religiosos.  

Filipenses 4:4 Nueva Versión Internacional 
“Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!” 


