
 

¿Qué es religión ?  

 

Vínculo espiritual entre Dios y el hombre. Conjunto de creencias, verdades y normas que 
ordenan nuestra vida hacia Dios.  

Santiago 1 :27 “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta ; Visitar los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo”. Por eso 
dice en el versículo 26, “Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, 
sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.”  

El concepto correcto de lo que es religión comenzó en el capítulo 19 de Exodo, donde Dios 
le habló al pueblo de Israel, le hizo promesas, el pueblo estuvo de acuerdo con las 
condiciones impuestas por Jehová indicando que todo lo que él dijo lo harían. Aquí se ve 
claramente la relación del pueblo con Dios.  

En nuestros días hay un concepto bien erróneo de lo que es religión, pues se le está 
otorgando esto a sectas específicas (por ejemplo cuando se dice la religión católica, o los 
religiosos pentecostales, etc...). Sin comunión íntima con el Señor no hay tal religión. Sin 
santidad no hay tal religión.  

La religión y la salvación van a la par, pues para haber salvación tiene que haber religión, o 
sea la relación íntima con Dios, comprende la santidad.  

Una persona que no ama a Dios no tiene religión. Solo tiene el nombre de la secta a la cual 
pertenece. Un idólatra no es religioso, pues su comunión es con los ídolos y si nos vamos al 
capítulo 20 de Exodo, Dios claramente nos dice que solo le adoremos a él y que no 
hagamos ídolos para adorarlos.  

Isaías 26 :3 “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en tí persevera, 
porque en tí ha confiado.”  

Salmo 25 :14 “La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará 
conocer su pacto.”  

Para tener religión hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo : “De cierto, de cierto 
te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Juan 3 :3  

En la oración intercesora del cap. 17 de Juan, Jesús dice : “para que todos sean uno ; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros ; para que el mundo 
crea que tu me enviaste.”  



Si la religión es esa comunión íntima con Dios, entonces qué de aquellos que no aman al 
Señor, aunque dicen que son de tal o cual religión. La religión no es un mito de paganos, la 
religión es una verdad de la Palabra de Dios.  

Ojalá todo el mundo tuviera religión, así todos seriamos salvos.  

Que la paz del Señor abunde en vuestros corazones.  
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