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CUÍDATE DEL MISTICISMO 

Texto: Colosenses 2:16-23 

 

Introducción 

 

Nosotros vimos la semana pasada que había una serie de prácticas que los falsos 

maestros que estaban acosando la iglesia en Colosas hacían y con las cuales ellos 

se exaltaban a ellos mismos como más espirituales que los demás. Estas prácticas 

eran el legalismo, el misticismo y el ascetismo. 

 

La semana pasada hablamos sobre el legalismo, y explicamos cómo los falsos 

maestros juzgaban y condenaban a los colosenses por no practicar los ritos y 

ceremonias de la ley mosaica, V.16. 

Hoy nos concentraremos mayormente en los vv.18-19 y veremos la segunda de estas 

prácticas que estos falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia y con la cual 

se exaltaban a ellos mismos que era el misticismo. 

 

Vamos a abordar este tema de la misma manera que abordamos el pasado, 

respondiendo 3 preguntas: 

 

¿Qué es el misticismo? 

¿Cuál es el peligro del misticismo? 

¿Cómo podemos batallar el misticismo? 

 

 

I. ¿QUÉ ES EL MISTICISMO? 

 

El Misticismo es la búsqueda de una vida religiosa más profunda por medio de 

experiencias personales subjetivas. En esencia lo que hace el misticismo es que 

rechaza la verdad revelada objetiva de Dios, (la biblia) como la fuente primaria de 

conocer a Dios y mantener una correcta relación con él y pone en su lugar las 

experiencias subjetivas del individuo (visiones, sueños, sentimientos, impresiones, 

señales) 

 

Eso era parte de lo que estaban promoviendo los falsos maestros de Colosas, v.18 

Y cuál era el problema de estas visiones que estos hombres decían tener… 

 

Primero estaban enseñando que ese tipo de experiencias era imprescindible para 

una genuina comunión con Dios y para crecer espiritualmente, la expresión con la 
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que inicia el versículo… “18Nadie os prive de vuestro premio” es literalmente nadie 

los descalifique. 

 

 

El otro problema es que ellos ponían esas visiones y experiencias que tenían por 

encima de la revelación objetiva de la palabra de Dios. 

 

Esta forma de misticismo mezclada con filosofía platónica es lo que como hemos 

dicho otras veces pasa más tarde a llamarse gnosticismo y que sigue vigente en 

nuestros dias.  

 

Pero el misticismo tiene muchas expresiones, no solo esta forma gnóstica: 

 

 Lo vemos en las religiones orientales: 

 

o El hinduismo por ejemplo con su meditación trascendental o el famoso yoga.  

o El budismo comenzó con una experiencia mística, de su fundador, Siddharta 

Gautama. 

o El islamismo comenzó con la experiencia mística de Mahoma quien recibió la 

visita del ángel Gabriel, para darle la revelación del coram. 

 

 El misticismo usualmente forma parte también de todos los grupos pseudo 

cristianos: 

 

o Típico ejemplo Jose Smith fundador de los mormones. Recibió la visita de 

Moroni un ángel que el entregó unas tablas de oro con el otro evangelio de 

Jesucristo. 

o La mayoría de las ramas de la iglesia católica comenzaron por una 

experiencia mística. 

 

También podemos hallarlo dentro del cristianismo verdadero:  

 

1. Cualquier acercamiento a la salvación que se basa en una experiencia subjetiva, 

Rom. 10:17, 1 Cor. 1:21 

 

2. Toda persona o grupo religioso que demanda cualquier tipo de experiencia 

sobrenatural como evidencia de salvación. 
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3. Cualquier grupo cristiano que en sus reuniones habla más de lo que el Señor le 

dijo a un individuo en particular que lo que Dios nos dice en la biblia es místico, 2 

Tim. 4:1-4  

 

4. Todo el que da más importancia a un supuesto mensaje privado que recibió de 

Dios que a lo que dice la palabra de Dios es un místico.   Dios no se contradice a 

sí mismo. Él no es Dios de confusión (1 Corintios 14:33). 

 

5. Todo el que da más valor a las circunstancias que a lo que Dios ha revelado. 

 

6. Todo el que pone sus sentimientos y emociones antes que la palabra. 

 

 

II. ¿CUÁL ES EL PELIGRO DEL MISTICISMO? 

 

El pasaje nos apunta a 2 peligros: 

 

A. Nos estorba en nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. 

 

V.19 “19y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose 

y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.” 

 

 La manera como llegamos a la salvación… 

 La manera como mantenemos la comunión con Dios… 

 La manera como crecemos espiritualmente… 

 La manera como sabemos la voluntad de Dios para nosotros en toda situación 

de nuestras vidas… 

1 Pedro 2:2-3, 2 Tim .3:14-15  

 

B. Nos expone a los engaños y manipulaciones del diablo, 2 Tes. 2:8-11 

  

 

III. ¿COMO PODEMOS BATALLAR EL MISTICISMO? 

 

Pablo nos apunta a 2 cosas que necesitamos para no ser arrastrados al misticismo… 

 

A. Una correcta relación con Cristo. 

 

Asirnos de la cabeza, (v.19) que es Cristo  

https://biblia.com/bible/nvi/1%20Cor%2014.33?culture=es
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Es interesante que Pablo no dice asidos de la palabra, que como vimos es en esencia 

el problema del misticismo. El lo va a decir mas adelante en el cap.3:16 “la palabra 

de Cristo more en abundancia en vosotros”. 

 

Pero la razón por la que pablo no dice asiéndose de la palabra es porque lo contrario 

al misticismo no es una religión fría y apática que se trata de leer la biblia todos los 

días y obedecer la biblia. Cristianismo se trata de una relación personal con Cristo, 

la biblia es solo el medio o instrumento a través del cual mantenemos esa relación 

con el.  

 

B. Correcta relación con la iglesia.  

 

v.19 “19y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose 

y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.” 

 

Una de las maneras como yo no me dejare engañar de mis propias impresiones 

subjetivas y aun de no encontrar la voluntad de Dios donde no esta es buscando 

consejo sabio en la iglesia. 

 

Así que somos guardados del misticismo cuando mantenemos una buena comunión 

con nuestra iglesia local y nos exhortamos mutuamente como manda la palabra. 

 

 

Conclusión. 

 

En conclusión, el mensaje para nosotros hoy, sigue siendo el mismo de toda la carta, 

estamos completos en Cristo, si tenemos a Cristo tenemos todo lo que necesitamos, 

no necesitamos nuevas revelaciones o visiones o experiencias extraordinarias, ya 

Cristo nos dejó su mensaje. La biblia, y es por medio de ella, la oración y la iglesia, 

que debemos guiar nuestra vida y cultivar nuestra relación con él. 

 

No creyente: 

 

Al final no importa lo que creas pienses o sientas que es la verdad. La biblia tiene la 

verdad. El mensaje de la biblia es muy claro… hay un solo Dios y un solo mediador 

entre Dios y los hombres. Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y 

resucito para nuestra justificación. 


