Relación o religión
Introducción
A. Un dicho moderno: "El cristianismo no es una religión sino una relación con Cristo."
1. Generalmente implica menos autoridad, reglas, leyes, y obligaciones.
2. Implica que la "libertad" es anti-establecimiento, como los libertinos hablan del "amor libre".
3. Implica que no debe haber "legalismo", juicios, para que uno sea "libre de ser el verdadero
yo." Dicen, "Jesús me ama, así como soy.” (En mis pecados de fornicación, indecencia, vulgaridad,
vestido inmodesto, tomado, mundano, y carnal.)
B. Las iglesias modernas son impulsadas por la emoción. Nos declaran que los demás están
muertos, legalistas, tradicionales, y secos.
1. Se llaman a sí mismos, "Llenos del Espíritu."
2. Casi todas iglesias protestantes han sucumbido a esta tendencia.
3. Hay una tolerancia de las lenguas extáticas.
C. Dan el ejemplo del eunuco etíope. Dicen que encontró en Jesús lo que no podía encontrar en
Jerusalén: La Ley versus la gracia. Están equivocados sobre ambos ley y gracia, así como lo que encontró
el eunuco en Hechos 8.
D. "Religión" se ha convertido en una mala palabra, un término maligno.
1. Sin embargo Santiago 1:26-27 utiliza el término con aprobación. Nuestra "religión" es inútil
sin las obras de misericordia y vida piadosa.
2. La falsa distinción entre la religión y la relación ha hecho estragos en la iglesia.
3. En la radio y casi todos los púlpitos, estamos constantemente bombardeados con la
condenación de la salvación "de obras" en contraposición a la fe y la gracia.
--Estas enseñanzas vienen directamente de los seminarios. Se llama "Neo-ortodoxa" que es
una especie de actualización del "Liberalismo" clásico que desacreditó la Biblia como un libro totalmente
humana y mitológica.

I. La "Religión" en la Biblia
A. La palabra griega "theskeia" es de la idea de temblar de miedo ante Dios.
1. Esta palabra implica en primer lugar la reverencia hacia Dios, entonces la adoración y el
servicio ofrecieron a Dios. Sobre todo, el culto exterior o ritual. Sin embargo, como en Santiago 1:27, la
Biblia hizo hincapié en que la piedad y las obras deben acompañar toda nuestra obediencia hacia Dios.
2. La palabra es universalmente traducida "religión." Implica la obediencia activa y la adoración
devota y fiel.
B. La raíz latín de "religión" es "religare" que significa atar o enlazar (como en el ligamento de
palabras, ligadura). Mantiene juntos.
1. Ligado a Dios por un pacto: el nuevo pacto (Hebreos 8:8-13).
2. Implica nuestras obligaciones para con Dios.

II. El cristianismo es una relación con Cristo.
A. No hay ninguna relación fuera de su Pacto.
1. Ni hay sin la reverencia, el temor de Dios, respeto.
2. Las obligaciones del Pacto = "religión": la piedad, el culto – Santiago 1:26-27.
B. Mateo 11:28-30 “mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”
1. Sin embargo, es un "yugo" – como los bueyes uncidos a un arado que labran el campo bajo
dirección del granjero.
2. Contrastar el yugo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento/Pacto. Pero el Nuevo
sigue siendo un pacto.

3. Pacto implica obligaciones de dos partes:
a. No solamente las promesas de Dios para nosotros,
b. Pero también, nuestras promesas a Dios.

III "Siervos" (en el sentido de esclavitud) – Somos esclavos de Cristo.
A. Romanos 1:1. No somos absolutamente libres porque somos “siervos,” esclavos a Cristo.
1. 1 Corintios 6:19-20. “Comprados por precio,” redimido.
2. Romanos 6:16-18. Somos esclavos de la justicia o esclavos del pecado.
B. Como los "lazos de matrimonio"
1. Establecido por juramento.
2. Los votos de fidelidad y devoción de uno al otro. El Acuerdo para trabajar juntos hacia metas
comunes de tener y criar a hijos, dándoles alimento y disciplina, negando a sí mismo para alcanzar estas
metas.
3. Efesios 5:31-32 Los dos serán una sola carne.
a. El misterio de Cristo y la iglesia.
b. v. 22-32 la novia de Cristo
4. No puede haber una verdadera relación sin la verdadera religión, con las obligaciones del
Pacto verdadero. Verdadera religión significa relación apropiada.
C. La Obligaciones de ley
1. Los diez mandamientos de la ley de Moisés en dos tablas de piedra: una de las obligaciones
hacia Dios y una de las obligaciones hacia nuestros prójimos.
2. Santiago también habla de la "ley real," 2:8 y “la perfecta ley, la de la libertad," 1:25.
3. Las leyes definen el "plan de salvación," es decir, los términos del perdón para el pecador
extranjero, antes de entrar en una "relación" con Cristo, "en Cristo" Efesios 1:3; Gálatas 3:27 así como
los términos de permanecer en esa relación. "Sé fiel hasta la muerte," Apocalipsis 2:10, et al.
4. Los cristianos modernos que dicen "relación no de religión" no entienden ni la "relación" ni la
"religión." Ambas están disminuidas.
a. Si solamente emocional, es solamente carnal.
b. Mucho de lágrimas, gritos, aleluyas, oraciones y canciones, "bailando en las calles con el
Espíritu de Dios." "Jesús es mi amante" "Dios quiere que seas feliz."
--pero muy poco de la palabra y "así dice el Señor"
--perdón sin la atadura.

Conclusión
A. El daño se ha hecho – mientras la iglesia se mueve más lejos de su verdadera naturaleza como un
grupo unido por el Pacto de Cristo y la disciplina de la iglesia con su orden bíblico de ancianos y
diáconos.
B. El daño fue hecho porque las iglesias han evitado el duro trato de autoridad y la Ley de Dios en
todas las áreas... Prefiriendo el atractivo suave trato de las emociones.
1. Así pues, se dicen que la religión y la tradición es la cosa mala.
2. No existe tal cosa como "la vida sin religión". Hay religión verdadera y religión falsa, la cual es
la religión vana o vacía que toma el lugar de la verdadera.
3. Entonces, piensan que ellos mismos superiores en su fe “viva” (viva por ser emocional).
Piensan que los demás tienen la fe "muerta" (por ser “tradicional”). Sin embargo, sus no-tradiciones,
tarde o temprano, se convierten en tradiciones.
C. Si usted tiene una relación con Cristo, no es verdadera si no se bautizó en Cristo, Gálatas 3:27,
para el perdón del pecado, Hechos 2:38. La relación no es verdadera sin andar “en la luz , como él está
en luz," 1 John 1:7. Es decir, de fidelidad al Pacto, o señorío de Cristo Jesús.

D. La religión impulsada por la emoción es afeminado y vacío de sustancia, pero grande en
sentimientos. Así fue el paganismo y toda religión humana. Por lo tanto, es un rechazo del "patriarcado"
de la Biblia que exige que los hombres se conduzcan según la autoridad de la ley escrita de Jesús.

