
TEMA: ¿MANDAMIENTO O COSTUMBRE?. 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente muchos religiosos y hermanos en la fe no distinguen 

entre lo que es mandamiento y lo que es costumbre. 

Y lamentablemente esto ha causado división entre la hermandad y lo 

seguirá haciendo sino corregimos estos errores entre lo que es 

mandamiento y lo que es costumbre. 

¿Qué es mandamiento? 

diatagma (διάταγμα, G1297), significa aquello que es impuesto por 

decreto o ley (Heb_11:23), destacando el carácter concreto del 

mandamiento. Vine. 

entole (ἐντολή, G1785), relacionado con B, Nº 3, denota, en general, una 

orden, encargo, precepto, mandamiento. Vine. 

Es el término más frecuente, y se usa de preceptos morales y religiosos. 

La costumbre.- Es la práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o 

pensar de una persona, cultura o tradición.  

La palabra costumbre deriva del latín consuetudo, que ya era usada en el 

derecho romano, y deriva del verbo que significa "tomar globalmente el 

hábito o la práctica de algo". 

La costumbre en si no es mala siempre y cuando no se quiera imponer 

como un mandamiento o edicto o ley. 

Cuando se toma como ley si hay problema. 

Mateo.15:7-9. ¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo:  

V.8. "ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU 

CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI.  

V.9. "MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO 

DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES.“ 

Cuando ponemos las costumbres las opiniones como mandamientos, ley, 

decreto de Dios nuestra adoración es Vana- Vacío- Sin sentido. 



Dios no la aceptara por querer imponer nuestras costumbres nuestras 

opiniones. 

¿MANDAMIENTO O COSTUMBRE?. 

Tenemos que saber cuándo es ley, mandamiento y cuando es opinión. 

Ejemplo: 

EL ORAR ES MANDAMIENTO. 

I Tesalonicenses.5:17. orad sin cesar;  

El mandamiento es orar. 

La costumbre u opinión es como hacerlo. 

Las escrituras nos dejan a libertad como hacerlo. 

La Biblia nos enseña muchas maneras o posiciones al orar. 

De Rodillas. 

Daniel. 

Daniel.6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, 

entró en su casa (en su aposento superior tenía ventanas abiertas en 

dirección a Jerusalén), y como lo solía hacer antes, continuó 

arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su 

Dios.  

Daniel lo hizo de rodillas. 

Esteban. 

Hechos.7:60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les 

tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.  

El Apóstol Pedro. 

Hechos.9:40. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y 

volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al 

ver a Pedro, se incorporó. 

El Apóstol Pablo. 



Hechos.20:36. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos 

ellos.  

Pero también encontramos otra postura de pies. 

II Cronicas.20:5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá 

y de Jerusalén, en la casa del SEÑOR, delante del atrio nuevo,  

II Cronicas.20:13. Y todo Judá estaba de pie delante del SEÑOR, con sus 

niños, sus mujeres y sus hijos.  

Job. 

Job.30:20. Clamo a ti, y no me respondes; me pongo en pie, y no me 

prestas atención. 

El recaudador de impuesto. 

Lucas.18:13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, 

no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 

diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador.“ 

El Fariseo. 

Lucas.18:11. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: "Dios, 

te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, 

injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos. 

Mateo.6:5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos 

les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las 

calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han 

recibido su recompensa.  

Encontramos que oraban sentados como David. 

II Samuel.7:18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del SEÑOR 

y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor DIOS, y qué es mi casa para que me hayas 

traído hasta aquí?  

Como Ezequiel. 



Ezequiel.8:1. Y sucedió en el año sexto, en el día cinco del sexto mes, que 

estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, 

bajó allí sobre mí la mano del Señor DIOS. 

Eliseo y los profetas. 

II Reyes.4:38. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. 

Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: 

Pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas.  

V.40. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que 

cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: ¡Oh hombre de Dios, hay 

muerte en la olla! Y no pudieron comer.  

Ellos estaban sentados cuando clamaron, oraron a Dios. 

Su postura al orar como dice el Versículo 38 era que todos ellos estaban 

sentados. 

También encontramos la postura de orar acostados. 

Salmos.4:4. temblad, y no pequéis; meditad en vuestro corazón sobre 

vuestro lecho, y callad. 

Salmos.63:6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante 

las vigilias de la noche.  

También encontramos la postura de postrado. 

Marcos.14:35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si 

fuera posible, pasara de El aquella hora.  

II Cronicas.20:18. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los 

habitantes de Jerusalén se postraron delante del SEÑOR, adorando al 

SEÑOR.  

Golpeando el pecho. 

Lucas.18:13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, 

no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 

diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador."  

Mirando hacia arriba. 



Juan.17:1. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, 

la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti,  

La pregunta es: 

¿Cuál postura tendremos que hacer al orar? 

La postura no es mandamiento es costumbre opinión. 

Otro ejemplo: 

EL SALUDARNOS UNOS A OTROS ES MANDAMIENTO. 

El mandamiento es saludarnos. 

Romanos.16:16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas 

las iglesias de Cristo os saludan.  

El mandamiento el decreto la ley es el saludarnos. 

Ahora la costumbre del saludo es opinión no mandamiento. 

Aquí la costumbre del saludo era con un beso. 

Pero encontramos muchas maneras en las cuales se saludaban según la 

costumbre. 

Saludar con solo decir Él Señor sea con vosotros. 

Rut.2:4. Y he aquí que vino Booz de Belén, y dijo a los segadores: El 

SEÑOR sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Que el SEÑOR te 

bendiga.  

¿Saludo Booz con la mano? 

¿Saludos Booz con un beso? 

No, de ninguna de esta manera lo hizo. 

Muchos de los saludos eran con un beso. 

Genesis.48:10. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no 

podía ver. Entonces José se los acercó, y él los besó y los abrazó.  

Besos y abrazos. 

Se inclinaban y besaban. 



Exodo.18:7. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó; y se 

preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda.  

La costumbre consistía en besar la mejilla, la frente, la barba, las manos y 

los pies. 

Judas entrego al Señor con un beso. 

Mateo.26:49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Rabí! Y le besó.  

La mujer pecadora besos los pies de Jesús. 

Lucas.7:38. y poniéndose detrás de El a sus pies, llorando, comenzó a 

regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, 

besaba sus pies y los ungía con el perfume. 

También otros saludaban postrándose. 

I Samuel.25:23. Cuando Abigail vio a David se dio prisa y bajó de su 

asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra.  

II Samuel.14:33. Cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, éste llamó a 

Absalón, y éste vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra 

delante del rey. Y el rey besó a Absalón. 

El Ángel cuando saludo a María. 

Lucas.1:28. Y entrando el ángel, le dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor 

está contigo; bendita eres tú entre las mujeres.  

¿Qué hizo el Ángel? 

¿Beso a María? 

¿Le dio la mano? 

Ninguna de ellas, solo le hablo y fue un saludo. 

Jesús a sus discípulos. 

Lucas.24:36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio 

de ellos, y les dijo: Paz a vosotros.  

Jesús saludo a sus discípulos. 

¿Con beso? 



¿Le dio la mano? 

No ninguna de las dos. 

Jesús mando a sus discípulos que saludaran. 

Lucas.10:5. En cualquier casa que entréis, decid primero: "Paz a esta casa."  

Ellos al ir y llegar a una casa su saludo era paz a esta casa. 

Pregunta: 

¿Besaron a las personas? 

¿Dieron la mano? 

No tampoco solo fue de palabra saludaron de palabra. 

No encontramos una manera como saludarnos los unos a los otros. 

Puede ser: 

De mano. 

De beso. 

De palabras. 

No queramos imponer una costumbre u opinión como mandamiento 

porque nuestra adoración es vana. 

EL REUNIRNOS ES UN MANDAMIENTO. 

El reunirnos es un mandamiento de Dios. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca.  

Es mandamiento reunirnos la iglesia del primer siglo cumplía con este 

mandamiento. 

I Corintios.11:17, 20. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, 

porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo.  

V.20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor,  



I Corintios.14:23, 26. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan 

en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que 

estáis locos?  

La iglesia se reunía. 

V.26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual 

aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo 

se haga para edificación.  

El mandamiento es reunirse. 

La costumbre en un local. 

En una casa. 

La biblia no nos especifica donde reunirnos para adorar. 

Jesús enseño que no iba a ver un lugar específico para adorar a Dios. 

Juan.4:21, 23. Jesús le dijo*: Mujer, créeme; la hora viene cuando ni en 

este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.  

V.23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales 

el Padre busca que le adoren.  

No hay lugar determinado para adorar a Dios, los hermanos del primer 

siglo se reunían en casas. 

I Corintios.16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la 

iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor.  

En la casa de Aquila y Priscila se reunía la iglesia no pecaba porque no 

tuvieran un local donde adorar. 

Romanos.16:4-5. los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no sólo 

yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.  

V.5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido 

hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia.  

Vuelve El Apóstol pablo a mencionar la iglesia que se reunía en la casa de 

Aquila y Priscila. 



También se menciona a Ninfa y la iglesia que se reunía en su casa. 

Colosenses.4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también 

a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.  

Se menciona a Apia y a Arquipo y la iglesia que estaba en su casa. 

Filemon.2. y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de 

milicia, y a la iglesia que está en tu casa:  

No podemos hacer ley, mandamiento que tiene que ser en un local 

comprado por la iglesia. 

Eso es hacer mandamiento donde la biblia no dice nada, el mandamiento 

es reunirnos. 

No el lugar. 

EL PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR32 Y EL DIA ES 

MANDAMIENTO. 

El participar de la cena del Señor y también el día es mandamiento ambos. 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos 

para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y 

prolongó su discurso hasta la medianoche.  

El mandamiento es el primer día de semana- Domingo. 

La costumbre o la opinión seria hacerlo por: 

La Mañana. 

La Tarde. 

O la Noche sin que se pase del primer día de la semana. 

Lamentablemente muchos quieren imponer ley decreto, mandamiento 

donde la biblia no lo hace. 

Muchos quieren imponer que tiene que ser por: 

La Mañana. 

Otros que tiene que ser por la noche. 



La hora no es mandado, sino el día y lo que tenemos que hacer al 

participar de la cena del Señor. 

I Corintios.11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he 

enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan,  

V.24. y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es 

para vosotros; haced esto en memoria de mí.  

V.25. De la misma manera tomó también la copa después de haber 

cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 

cuantas veces la bebáis en memoria de mí.  

V.26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la 

muerte del Señor proclamáis hasta que El venga.  

El mandamiento es participar, no en que participar. 

Puede ser envases de plástico. 

De vidrio. 

Una tasa. 

Lo importante es lo que está en el contenido, no el envase. 

EL CANTAR ES MANDAMIENTO. 

El cantar es mandamiento. 

Colosenses.3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en 

vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros 

con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción 

de gracias en vuestros corazones.  

Hebreos.15:13. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, 

sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su 

nombre.  

La costumbre opinión cantamos con himnarios: 

Cantos de Camino. 

Cantos espirituales. 



Podemos cantar sin ningún himnario, el himnario no es mandamiento. 

El cantar es mandamiento. 

¿Cuántos himnos cantar? 

La costumbre casi siempre es cantar tres himnos al empezar la reunión. 

Pero no encontramos en la biblia mandamiento de cuantos himnos 

cantar. 

Puede ser uno. 

Puede ser dos. 

Puede ser tres, cuatro, cinco. No hay problema. 

Pero lamentablemente cuando hay una costumbre bien arraigada se cree 

que es mandamiento y así se tiene que hacer. 

Y no es así. 

Por ejemplo: 

En casi todas las iglesias cuando se reúnen se empieza: 

Con una oración. 

Después se cantan los himnos. 

Otra oración. 

La clase bíblica. 

Se canta un himno. 

Al finalizar la clase se hace otra oración. 

Y muchos creen que así es mandamiento. 

Y no lo es, no hay ni encontramos en la biblia un modelo como empezar 

la adoración. 

Querer imponer que debe de ser de esta manera no es bíblico ni correcto. 

Tenemos que entender y comprender cual es el mandamiento y cuál es 

la costumbre. 



Que la costumbre no se haga mandamiento porque pecamos. 

Y fue el error que cometieron los judíos. 

Mateo.15:1-2. Entonces se acercaron* a Jesús algunos escribas y fariseos 

de Jerusalén, diciendo:  

V.2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues 

no se lavan las manos cuando comen pan.  

¿Es bueno lavarse las manos? 

Claro que si es bueno, es una buena costumbre. 

Pero no es mandamiento. 

Hay costumbres buenas, el problema es cuando el hombre las quiere 

hacer mandamiento. 

Allí nos metemos a problema con Dios. 

Y nuestra adoración se vuelve vana- Vacía- Inútil- Sin sentido. 

¿EL LAVAR LOS PIES ES MANDAMIENTO? 

Encontramos en la biblia el lavar los pies, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. 

Pero surge de nuevo la pregunta: 

¿Es mandamiento o costumbre? 

El lavar los pies nunca fue un mandamiento ni en el Antiguo Testamento 

ni en el Nuevo Testamento. 

Labán dio agua. 

Genesis.24:32. Entonces el hombre entró en la casa, y Labán descargó los 

camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies 

de los hombres que estaban con él. 

Lavan ofreció agua tanto para el siervo que Abraham había mandado 

como para los que iban con él. 

Genesis.43:24. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José, y 

les dio agua y se lavaron los pies; y dio forraje a sus asnos.  



A los hermanos de José después de su viaje a Egipto se les ofreció agua 

para lavar los pies. 

Abraham ofreció agua a los tres ángeles para que se lavaran lo pies. 

Genesis.18:4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y 

reposad bajo el árbol;  

Lot fue otro que ofreció agua también para los ángeles. 

Genesis.19:2. y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis 

en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies; 

entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero 

ellos dijeron: No, sino que pasaremos la noche en la plaza.  

Abigail se ofreció como sierva para lavar los pies. 

I Samuel.25:41. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo: He 

aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi 

señor. 

David mando a Urías a su casa y que se lavara los pies. 

II Samuel.11:8. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus 

pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del 

rey.  

Jesús le reclamo a Simón que Él no le había ofrecido agua para lavarse 

los pies. 

Lucas.7:44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? 

Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado 

mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos.  

Era una forma de cortesía y costumbre ofrecer agua para lavar los pies 

después de un largo viaje donde se ensuciaban los pies. 

Jesús lavo los pies usando esta costumbre para enseñar a sus discípulos la 

humildad, el aprender a servir en vez de ser servido. 

Juan.13:4-5. se levantó* de la cena y se quitó* su manto, y tomando una 

toalla, se la ciñó.  



V.5. Luego echó* agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.  

Pedro no comprendía lo que Jesús estaba haciendo. 

Juan.13:7. Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo 

hago, pero lo entenderás después. 

Jesús les hace una pregunta a ellos. 

Juan.13:12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, 

y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?  

Desde luego ellos no entendían eso que Jesús había hecho con ellos. 

Juan.13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque 

lo soy.  

Los discípulos habían reconocido que Jesús era Él Maestro y Señor de 

ellos, y tenían razón en ello.  

Pero su ejemplo mostraba que el rango más elevado en la estructura de 

poder del reino es la de siervo. 

V.14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también 

debéis lavaros los pies unos a otros.  

Si Él Señor y Maestro había lavado los pies de los discípulos.  

¿Qué excusa podrían tener por no lavarse los pies los unos a los otros?  

¿Se refería Él Señor a que debían lavarse literalmente los pies los unos a 

los otros con agua?  

¿Estaba Él aquí instituyendo una ordenanza de la iglesia?  

NO. 

Aquí el sentido es espiritual. 

Deberían de aprender hacer humildes los unos con los otros. 

Servirse unos a otros, como Él lo acaba de hacer. 

La humilde hoy en día no se demuestra lavando los pies se demuestra con 

la obediencia a la palabra de Dios, haciendo lo que Dios nos manda. 



Esa es la lección que Jesús quería enseñar a sus dispuesto al lavar Él, El 

Maestro los pies a sus discípulos. 

Jesús lo que hizo fue tomar una costumbre para enseñar una lección de 

humildad a sus discípulos. 

No hagamos ley, mandamiento, decretos, cuando no la hay. 

¿EL VELO ES MANDAMIENTO O COSTUMBRE? 

Otros de los temas que encontramos en la biblia es el tema del velo. 

Hay muchos que creen y enseñan y practican el velo. 

Pero: 

¿Es mandamiento o costumbre? 

Genesis.24:65. y dijo al siervo: ¿Quién es ese hombre que camina por el 

campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: Es mi señor. Y ella tomó el 

velo y se cubrió.  

Rebeca tomo su velo y se cubrió. 

Genesis.38:14-15. He aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas.  

V.14. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, 

se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim que está en el camino 

de Timnat; porque veía que Sela había crecido, y ella aún no le había sido 

dada por mujer.  

Tamar fue otra de las mujeres que tomo su velo y se cubrió. 

Vemos que era muy común que las mujeres usaran el velo. 

Pablo usa esa misma costumbre para ayudar a las hermanas que 

profetizaban como muestra de sujeción hacia Él varón. 

I Corintios.11:5-6. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta 

mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza; porque se hace una con la 

que está rapada.  

Si la mujer no quiere mostrar sujeción hacia el varón con el velo que se 

raspe la cabeza. 



V.6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el 

cabello; pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, o raparse, 

que se cubra. 

La cabeza no velada de una mujer es tan vergonzosa como si tuviese el 

cabello rapado. 

La pregunta es: 

¿Demuestra hoy en día que la mujer usando el velo está en sujeción al 

varón? 

Claro que NO. 

No es atravez del velo que la mujer demuestra la sujeción al varón de 

Dios. 

Era una costumbre no un mandamiento y era cuando la mujer 

profetizaba. 

No era a toda mujer, sino a las que tenían el don de profetizar. 

El velo era una costumbre no un mandamiento de parte de Dios en 

ningún texto bíblico encontramos que es mandamiento. 

¿EL AYUNAR MANDAMIENTO O COSTUMBRE? 

En la biblia encontramos que muchas personas ayudaban por distintas 

razones. 

Y esta fue la pregunta que hicieron los discípulos de Juan. 

Mateo.9:14-15. Entonces se le acercaron* los discípulos de Juan, diciendo: 

¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan?  

La respuesta de Jesús fue muy interesante. 

V.15. Y Jesús les dijo: ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar 

de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el 

novio les será quitado, y entonces ayunarán. 

El Señor respondió con una ilustración.  

Él era el novio y sus discípulos los invitados a la boda.  



Entretanto que Él estuviese con ellos, no había razón para ayunar en señal 

de dolor.  

Pero Él sería quitado de ellos, y entonces ayunarán.  

Las palabras de Jesús no están ordenan el ayuno. 

Sino que simplemente habrá algún momento que ellos tendrán que 

ayunar por la aflicción. 

El único ayuno que exigía la ley era el día de expiación. 

Jeremias.36:6. Ve, pues, y lee en el rollo que has escrito al dictado mío, 

las palabras del SEÑOR a oídos del pueblo, en la casa del SEÑOR un día 

de ayuno. Y también las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen 

de sus ciudades. 

Nunca fue mandamiento para la iglesia. 

No encontramos mandamiento para la práctica del ayuno en la iglesia, la 

iglesia del primer siglo no ayudaba. 

Ahora la biblia enseña que si alguien quiere ayunar tiene que hacerlo en 

privado sin que nadie se dé cuenta. 

Mateo.6:16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los 

hipócritas; porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres 

que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su 

recompensa.  

No debemos mostrarles a los hombres, las personas que hemos ayunado 

es entre Usted y Dios nadie más. 

Si Usted va a ayunar hágalo en secreto. 

Mateo.6:17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,  

Es una exhortación a actuar para aparecer ante los demás de una manera 

normal.  

Es suficiente con que Él Padre Dios lo sepa. 

V.18. para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que 

está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  



No debemos hacerlo para ser visto por los hombres, las personas. 

El ayuno no tiene valor alguno por lo que respecta a la salvación.  

Tampoco le da a un cristiano una posición especial delante de Dios. 

No es mandamiento para la iglesia, ni para el individuo, es opinión si 

Usted lo quiere hacer o no. 

Dios no lo va a condenar si no lo hace. 

No queramos imponer prácticas que son costumbres u opiniones en las 

escrituras como mandamiento porque nos metemos en problema con 

Dios. 

No dejemos que una opinión costumbre se quiera imponer como 

mandamiento es pecado. 

No debemos de someternos a opiniones preceptos mandamientos de 

hombres. 

Colosenses.2:20-23. Si habéis muerto con Cristo a los principios 

elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os 

sometéis a preceptos tales como:  

Los principios elementales del mundo, tal como se emplea en este 

versículo, se refiere a rituales y a ordenanzas. 

V.21. no manipules, no gustes, no toques 

V.22. (todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso), 

según los preceptos y enseñanzas de los hombres?  

Estas son prohibiciones de hechura humana, como se indica por la 

expresión en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres.  

¿Es esta la esencia de la verdadera religión, ocuparse en comidas y 

bebidas, en lugar de ocuparse acerca del mismo Cristo viviente? 

V.23. Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una 

religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del 

cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. 



Significa que estas personas adoptan una forma de culto según sus propias 

ideas de lo que es correcto, y no según la palabra de Dios.  

Parecen ser religiosos, pero no es el verdadero cristianismo. 

El duro trato del cuerpo se refiere a la práctica del ascetismo.  

Es la creencia de que por medio de la negación del yo o de la tortura de 

uno mismo se llega a un estado de superior santidad.  

Esto se encuentra en el hinduismo y en otras religiones místicas de 

Oriente.  

¿Cuál es el valor de estas prácticas? 

No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.  

Todo esto tiene exteriormente una apariencia muy atractiva, pero no 

tienen éxito en poner a raya los apetitos de la carne. 

Lo que nos ayuda a no pecar es la palabra de Dios. 

Salmos.119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar 

contra ti.  

Debemos hablar donde la biblia habla y callar donde ella calla. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el 

que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo 

Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 

dominio por los siglos de los siglos. Amén.  

Incluso aunque alguien este dotado para predicar o enseñar, debe estar 

seguro de que las palabras que habla son las mismas palabras que Dios 

quiere que diga en todo momento que predique o enseñe. 

No puede imponer sus opiniones, ni sus costumbres. 

Tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios nos manda. 

No podemos ir más allá de lo que está escrito. 

I Corintios.4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí 

mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis 



a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se 

vuelva arrogante a favor del uno contra el otro.  

No podemos ir más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. 

Porque nos vamos a meter a problema con Dios. 

Apocalipsis.22:18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las 

plagas que están escritas en este libro; 

V.19. y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios 

quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este 

libro.  

Usemos bien la palabra de Dios para que en aquel día no nos vayamos 

avergonzados- Apenado, desilusionado. 

II Timoteo.2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con 

precisión la palabra de verdad.  

Significa manejar correctamente las Escrituras, «cavar la línea». «Conseguir 

rectamente tratar la verdad de una manera plena y sin adulteraciones». 

Respetemos el patrón de la biblia no desviarnos por opiniones o 

costumbres e imponerlas como mandamientos de Dios. 

CONCLUSION: 

Debemos siempre investigar con diligencias las escrituras. 

Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las 

Escrituras, para ver si estas cosas eran así.  

Debemos siempre tener una actitud sencilla y dispuesta a aprender, y una 

decisión a examinar todas las enseñanzas por las Sagradas Escrituras.  

Debemos profundizar en lo más profundo de las escrituras para conocer 

cuando es: 

Mandamiento. 



Opinión o Costumbre. 

No caigamos en el terrible error de decir es mandamiento cuando es 

opinión o costumbre. 

Porque vamos a dar cuenta a Dios. 

Y en el día del juicio final vamos a salir avergonzado. 

Mateo.7:23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE 

MI, LOS QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

¿Por qué? 

Porque no hicimos la voluntad de Dios, sino nuestras opiniones, 

costumbre. 

Mateo.7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos. 
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