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Limpiando mi mente de que en el cristianismo todo es prohibición 
Reunión de adolescentes                                Maestro: Josue Flores 

Marcelo tiene 13 años, él es cristiano va con su familia a la iglesia los domingos, los 
sábados los dedica para ir a Hama, en la escuela es muy diferente a como se 
comporta en la iglesia; con sus amigos más cercanos dice groserías, se expresa 
mal de los profesores, sus amigos saben que es cristiano. Cuando sus amigos lo 
invitan a ir a fiestas, Marcelo siempre responde que no puede porque es cristiano, 
por lo cual sus amigos se han apartado de él, diciendo que a los cristianos les 
prohíben divertirse. Marcelo no sabe bien bien por que ir a fiestas está mal, 
también ha leído las Biblia, pero solo porque no lo dejan salir a jugar futbol con sus 
amigos de la colonia, ya se ha aburrido de ir a Hama, y ha comenzado a pensar 
que lo que le dicen sus papás, los líderes de Hama y otras personas son 
prohibiciones y se lo dicen para que no se divierta. 

¿Por qué crees que Marcelo está actuando así? ¿Qué consecuencias crees que 
le van a venir a Marcelo? 

¿Sabes?, hoy en día estamos viviendo un problema similar los cristianos, no 
teniendo convicciones en nuestra vida, creyendo que todo lo que Dios dice son 
prohibiciones u obedeciendo a medias, en acciones, pero no con el corazón, 
pero ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que piensas respecto al 
cristianismo? 

El diccionario define convicción como seguridad que tiene una persona de la 
verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es tener un conocimiento claro y 
seguro de algo. Por ejemplo ¿Quién es Benito Juárez? si yo te pusiera a una 
imagen de cualquier persona y te dijera él es Benito Juárez, ¿me creerías? ¿por 
qué? 

Las convicciones se forman en el corazón basadas en pruebas/evidencias que las 
sustentan; afectarán nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, 
nuestra manera de actuar. Sin embargo, puedes llegar a tener convicciones 
prestadas, convicciones de tus padres, de tus amigos o de tu iglesia y al no tener 
convicciones propias estaremos viviendo una vida como los fariseos, religiosa y 
lejos de Dios. 

8 “Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí.  9 De nada 
sirve que me rinda culto; sus enseñanzas son mandatos de hombres.” Mateo 

15:8-9 (Versión Dios Habla Hoy) 

Al vivir así empezamos a ver el cristianismo como una religión y no como lo que en 
verdad es: una forma de vida. Y así los mandamientos de Dios como 
prohibiciones. 

Entonces te preguntó: ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Son convicciones 
prestadas? ¿Cuál es tu convicción respecto a vivir la vida cristiana? ¿Respecto de 
Dios? ¿Y Jesús? ¿Cuáles son tus bases? 
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Pero, Dios nos dio mandamientos, como: “no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, …”, mandamientos que son para nuestro bien, para obedecerle a él, 
para agradarle y hacer su voluntad, te has preguntado ¿por qué Dios nos dio 
mandamientos, estatutos? Por su amor para con nosotros y porque nos escogió 
como pueblo suyo, para ser parte de la familia de Dios. (Dt 7:6-8; 1 Pe. 2:9; Tit. 2:14; 
Dt. 26:18). 

Dios nos amó tanto que nos escogió para serle un pueblo especial, y todos 
sabemos que su mayor prueba de amor por nosotros fue enviar a Cristo a morir 
por nuestros pecados, con el propósito de estar cerca de Dios por medio de la 
muerte y resurrección de Jesús. 

Pero por no tener convicciones claras y fuertes en nuestra vida, nos desviamos a 
la religiosidad, a vivir un cristianismo falso; se nos llega a hacer aburrido, estricto el 
cristianismo. Y nos conformamos espiritualmente. 

En la Biblia tenemos muchos en ejemplos de hombres y mujeres que vivieron bajo 
apariencias, que no tenían convicciones propias y disfrutaban del beneficio de 
las convicciones de otros, un ejemplo muy conocido es el de Sansón 

Sansón fue un juez en Israel, pero por vivir por las convicciones prestadas de sus 
padres, comenzó a ver la voluntad de Dios como prohibiciones y alejarse de su 
voluntad, cometió varios errores, algunos de ellos fueron: tocar un cadáver de un 
animal, mentir a sus padres, confiarse del poder de Dios, juntarse con mujeres de 
pueblos paganos, hacer pactos con los filisteos, etc., lo cual él sabía que no 
estaba bien, pero como no tenía convicciones no le importó y lo hizo. 

El final de la vida de Sansón, la biblia lo describe como un hombre que fue hecho 
esclavo, que le sacaron los ojos, se burlaban de él, Dios lo abandonó, y murió 
entre los filisteos. Sin duda ese nunca fue el plan de Dios para su vida. 

¿Qué cosas son las que ya has tomado como prohibiciones? ¿Ya te has enfriado 
espiritualmente? Tu cristianismo, ¿refleja una relación con Dios o una religión? 

Por el contrario, el vivir un verdadero cristianismo delante de Dios, un cristianismo 
basado en convicciones no se basa en prohibiciones, sino en decisiones, en una 
forma de vida, en cada día someterte a Dios y hacer las cosas para agradar a 
Dios, en consagrar tu vida a Dios cada día y hacer su voluntad. (Gá. 2:20; Ro. 
12:1,2; 1 Pe 1:15,16). 

Pero hacerlo porque conoces lo que Dios quiere para ti, porque conoces quien es 
Dios, porque tienes bases fuertes y fundamentadas en Dios, en ocasiones cuando 
nos invitan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y nos invitan 
a hacerlo, terminamos diciendo la vieja confiable: “no porque soy cristiano”, “no 
porque en la iglesia lo prohíben”, hasta llegamos a ser tan atrevidos en decir “no 
porque a Dios no le agrada” pero ni siquiera lo creemos o no tenemos las bases 
para saber porque a Dios no le agrada. ¿Podrías explicarle a alguien cuáles son 
tus bases para hacer o no hacer algo, más allá de decir “porque a Dios no le 
agrada” o “porque la Biblia lo dice”? 
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Nadie de los que estamos en el ministerio de Hama te vamos a prohibir hacer 
algo o no hacerlo, sí te daremos bases, razones fundamentadas en la Biblia o en 
lo que Dios nos ha mostrado para no desobedecer a Dios, para vivir una vida que 
agrada a Dios, te exhortaremos o aconsejaremos, pero jamás te vamos a prohibir 
hacer algo, y aun si lo hiciéramos no estaríamos atrás de ti para saber si lo hiciste 
o no 

Pero Dios nos ve, Dios sabe si lo hacemos de corazón, si son verdaderas 
convicciones o no, si le estás agradando a él o no (1 Co. 10:23,31). Vivir el 
verdadero cristianismo no porque alguien nos lo exija o nos force a hacerlo, es 
una decisión personal, es una entrega voluntaria a agradar a Dios, es hacer 
nuestras actividades diarias no para agradar a los pastores, a los líderes de Hama, 
a tus amigos, a tus papás o a la iglesia, sino a Dios. Porque amamos a Dios 
verdaderamente con todo tu corazón y él es nuestra prioridad en nuestra vida. 
(Col. 3:17; Dt. 6:5), y para que nuestras convicciones sean cada vez más fuertes y 
sólidas, debemos de conocer a Dios por medio de su Palabra y lo que hace en 
nuestras vidas. 

De esta manera viviremos por el Espíritu (Ef. 5:25), por nuestras propias 
convicciones, y dejaremos de ver el cristianismo como prohibiciones y podremos 
dar verdaderas razones de porque no vamos a fiestas, no tomamos, no mentimos, 
no hacemos trampa, no decimos groserías. 

14” Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede 
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes 

bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Del 
mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, 

viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.” 
Mateo 5:14-16 (Versión DHH) 

¿Cómo puedo limpiar mi mente de que el cristianismo es prohibición?  

1. Analiza si estás viviendo por tus propias convicciones o por convicciones 
prestadas. Comienza a hacer convicciones firmes en tu vida, buscando en 
la Palabra de Dios las bases de ellas, si tienes convicciones, pero no las 
tienes muy en claro, ¡Fortalécelas! (Jos. 24:15) 

Ejemplos: ¿Por qué vas los sábados a Hama? ¿Por qué vas los domingos a 
la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? 

2. Lee la Biblia para conocer más a Dios, lo que espera de ti y como debes de 
amar a Dios. Para formar convicciones en tu vida, es importante conocer a 
Dios, conocer su voluntad, y eso solo lo podrás hacer a través de pasar 
tiempo con él, leyendo su Palabra y hacerlo sinceramente, con corazón 
sincero. (Jn. 5:39) 

3. Ora a Dios para que te ayude a amarlo con todo tu corazón y para que 
vivas un cristianismo por convicciones y no por prohibiciones. Vivir un 
cristianismo verdadero es dificil, y vas a toparte con obstáculos que 
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pondrán a prueba tus convicciones, y se necesita tener una vida de 
oración para que en el momento de la prueba puedas permanecer firme. 
(Mt.26:41)  

4. Vive una vida para agradar y glorificar a Dios siempre, haciendo su 
voluntad. 

17 “Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y 
den gracias a Dios Padre por medio de él.” Colosenses 3:17 (Versión Nueva 

Traducción Viviente). 
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