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CUÍDATE DEL ASCETISMO 

Texto: Colosenses 2:20-23 

 

Introducción 

 

En el pasaje que estamos estudiando vemos algunas de esas prácticas que los falsos 

maestros añadían a la fe en Cristo como ingrediente indispensable para la salvación 

y el crecimiento espiritual: el legalismo, el misticismo y el ascetismo. 

 

En las semanas anteriores ya consideramos las 2 primeras en el dia de hoy vamos a 

hablar del ascetismo.  Vamos a estudiarlo como en los casos anteriores 

respondiendo 3 preguntas esenciales: 

 

 ¿Qué es el ascetismo? 

 ¿Cuál es el problema del ascetismo? 

 ¿Cómo podemos batallar el ascetismo? 

 

 

I. ¿QUÉ ES EL ASCETISMO? 

 

El ascetismo es la creencia de que por medio del maltrato del cuerpo podemos 

ganar el favor de Dios o crecer en nuestra vida espiritual. Tiene su raíz en la filosofía 

platónica enseñaba que el cuerpo material es malo. 

 

Dentro de los métodos que los ascetas han usado en la historia para maltratar su 

cuerpo se encuentran cosas como:  

 

 La abstención exagerada de alimentos o el consumo de alimentos que 

sean desagradables al paladar. 

 La privación de sueño. 

 voto de pobreza. 

 Abstención de aseo corporal. 

 El uso de ropa incomoda o desagradable. 

 El maltrato al cuerpo con instrumentos cortantes y lacerantes. 

 El celibato o la abstinencia de contacto sexual. 

 

En nuestro pasaje Pablo hace referencia al menos a 4 de estas formas de practicar 

el ascetismo que se estaban dando en Colosas… dice que se sometían a preceptos 

como: No manejes, ni gustes, ni aun toques… 
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No manejes Esto se cree era una alusión a un voto de pobreza. 

 

No gustes- es una alusión a que no consumieran nada que fuese agradable al 

paladar. 

 

ni aun toques- por la referencia que tenemos en 1era Corintios de “tocar mujer” para 

referirse a la relación sexual se cree que esta prohibición era el contacto sexual, es 

decir ellos promovían el celibato y la abstinencia e incluso en algunos casos se 

practicaba la castración. 

 

Más abajo vemos como habla del duro trato al cuerpo. Esto es que se maltrataban 

físicamente como una forma de alcanzar una mayor espiritualidad y comunión con 

Dios. 

 

Y aunque que estas formas groseras de ascetismo no son comunes en el cristianismo 

evangélico. La realidad es que el mundo evangélico no está exento del ascetismo 

hay muchos cristianos que tienen una visión asceta del cristianismo. Esto es, ellos 

entienden que lo que es placentero o agradable al cuerpo es malo. 

 

 

 

II. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DEL ASCETISMO? 

 

1. Es una práctica basada en principios mundanos vv.20-21 “20Pues si habéis 

muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 

vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 21tales como: No manejes, ni 

gustes, ni aun toques”  

 

2. El segundo problema y que va por la misma línea es que es una práctica de 

origen humano 22(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres).  

 

3. Se basa en cosas que se destruyen con el uso…  

 
22(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas 

se destruyen con el uso?  

 

 Que las practicas ascetas destruyen al que las hace.  
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 Que la comida y las cosas de las que ellos se abstenían eran perecederas 

y por tanto no podía tener repercusión en la condición eterna de una 

persona. 

 

 Que estas prácticas se basan en cosas que nadie al final las puede hacer 

para siempre.  

 

4. Lo peor de todo no tienen ninguna utilidad real para la vida espiritual. 23Tales 

cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en 

humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los 

apetitos de la carne.  

 

 

El tratar con dureza el cuerpo, el maltratarse uno mismo no afecta en nada los 

deseos pecaminosos del hombre, la carne.. Al contrario, si algo hace los exacerba, 

los aumenta, paradójicamente es asi. 

 

III. ¿CÓMO PODEMOS BATALLAR EL ASCETISMO? 

 

La manera de batallar el ascetismo en nuestras vidas personales y como iglesia es 

enfocarnos en la obra completa de Cristo a nuestro favor. 

 

Nos recuerda en el 2:20 que morimos con Cristo… 

Nos recuerda en el 3:1 que hemos resucitado con Cristo… 

Nos recuerda en  3:1 que  Cristo sentado a la diestra de Dios.  

 

 


