
La verdadera religión
Definición Espiritual

Deuteronomio 10:12  ...¿qué pide el Señor tu Dios de 
ti, sino que temas a Dios, que andes en todos sus 
caminos, y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma; 

Eclesiastés 12:13  ...Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre

Oseas 6:6  ...misericordia quiero, y no sacrificio, y 
conocimiento de Dios más que holocaustos. 

Miqueas 6:8  ...Oh hombre, él te ha declarado lo que es 
bueno, y qué pide el Señor de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios. ...

Marcos 12:33  y el amarle con todo el corazón, con todo 
el entendimiento, con toda el alma, y con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es 
más que todos los holocaustos y sacrificios. 

Romanos 13:10  ...el cumplimiento de la ley es el amor. 

Santiago 1:27  La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo. 

La sinceridad es la señal
Josué 24:14  ...temed al Señor, y servidle con integridad 

y en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses... 

1 Corintios 5:8  ... celebremos la fiesta...con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad... 

2 Corintios 1:12  con sencillez y sinceridad de Dios, 
...con la gracia de Dios, nos hemos conducido... 

2 Corintios 2:17  ...con sinceridad,...hablamos en Cristo. 

Tito 2:7  .presentándote tú en todo como ejemplo de 
buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad,

1 Juan 3:18  ...no amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad. 

La falsa religión
Falsa profesión de fe

Salmos 78:35-36  ... Y se acordaban de que Dios era su 
refugio, ...Y con su lengua le mentían;  ...

Ezequiel 33:31-32  ...vendrán a ti como viene el pueblo, 
... y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; 
antes hacen halagos con sus bocas, ...

Mateo 7:21  ...entrará en el reino de los cielos...el que 
hace la voluntad de mi Padre...

Marcos 7:6  ...Este pueblo de labios me honra, Mas su 
corazón está lejos de mí. 

Tito 1:16  ...Profesan conocer a Dios, pero con los hechos 
lo niegan... 

Legalismo
Marcos 2:24; Lucas 6:2  ...¿por qué hacen en el día de 

reposo lo que no es lícito?  ...

Lucas 13:14  ...enojado de que Jesús hubiese sanado en 
el día de reposo,... venid y sed sanados, y no en 
día de reposo.

Juan 5:10  ...Es día de reposo; no te es lícito llevar ...

Hechos 15:5 ...Es necesario circuncidarlos, y mandarles 
que guarden la ley de Moisés. 

Hechos 21:20    ...millares de judíos hay que han creído; 

y todos son celosos por la ley.  

Romanos 10:2   ...les doy testimonio de que tienen celo de 
Dios, pero no conforme a ciencia.  

Gálatas 1:14   ...aventajaba a muchos de mis contempo-
ráneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las 
tradiciones de mis padres. 

Ceremonialismo
Marcos 7:4   ...si no se lavan, no comen... 

Hechos 15:10  ...poniendo sobre la cerviz de los discípulos 
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos 
podido llevar? 

Gálatas 4:9  ...¿cómo es que os volvéis de nuevo a los 
débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis 
volver a esclavizar? 

Gálatas 5:1  ...no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.

Colosenses 2:20  ...¿por qué, como si vivieseis en el 
mundo, os sometéis a preceptos  ...

Hebreos 9:10  ...ya que consiste sólo de comidas y bebidas, 
de diversas abluciones ... 

Hipocresía
Referencias generales
Proverbios 23:7  ...Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no 

está contigo. 

Proverbios 26:25  ...Cuando hablare amigablemente, no le 
creas; ...

Mateo 23:28  ...os mostráis justos a los hombres, pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ...

Lucas 12:1  ...Guardaos de la levadura de los fariseos, que es 
la hipocresía.  

1 Timoteo 4:2  ...hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia,...

Tito 1:16  ...(Ver precedente) ...

Ejemplos
Mateo 15:7  ...Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías..

Mateo 22:18  ...¿Por qué me tentáis, hipócritas? 

Mateo 23:13  ...escribas y fariseos, hipócritas...

Mateo 24:51  ...y pondrá su parte con los hipócritas... 

Lucas 12:56  ...¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del 
cielo...¿y cómo no distinguís este tiempo? 

Lucas 13:15  ...Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata 
en el día de reposo su asno del pesebre y lo lleva a 
beber?  

Formalismo

Advertencias
Isaías 1:13  No me traigáis más vana ofrenda....  

Isaías 29:13  ... con sus labios me honra, pero su corazón 
está lejos de mí ...

Mateo 23:23  ... porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, 
la misericordia y la fe...

Gálatas 4:10-11   ...Guardáis los 
días, los meses, los tiempos y 
los años. Me temo de 
vosotros, que haya trabajado 
en vano con vosotros. ... 
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