
Prohibido Pensar. Mt.23:1-3  

El abuso toma muchas formas. Puede ser físico, emocional, verbal, sexual, financiero, 
social y espiritual. El espiritual es el más difícil de identificar. Veamos algunas de sus 
características:  

1. No hay apertura para cuestionar o discutir posturas.  

En tiempos de Jesús las sectas religiosas judías como los fariseos abusaban 
espiritualmente de los demás. Los abusadores espirituales usualmente tergiversan 
la Biblia para acomodarla a sus intereses y manipular a los demás. Con la Biblia 
intentan justificar su comportamiento abusivo. Si la víctima les cuestiona, entonces 
le dicen que por “su pecado” la víctima interpreta mal la Escritura y que no está al 
nivel de su “líder espiritual”. Jesús cuestionó fuertemente a los fariseos diciéndoles 
a los oyentes “…Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que 
predican” Mt 23.3b 

2. Los abusadores se enfocan en sacar beneficio propio de su posición.  
Estos abusadores buscan obtener satisfacción personal (egocentrismo); poder y 
dinero; satisfacer su perversión sexual; etc. Pedro advirtió de estos falsos líderes 
“…Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con 
palabras engañosas.” (2 P 2.3ª).  
 

Si algún líder quiere abusar de nosotros o alguien que conozcamos, hay que 
denunciarlo y encararlo. Un líder espiritual cristiano debe parecerse a Jesús en todo su 
comportamiento y su enseñanza debe siempre apuntar al Evangelio. Si tenemos dudas 
no dudemos en acudir a otros creyentes maduros que nos guíen y apoyen para salir del 
abuso espiritual. Meditemos siempre en el consejo de Pedro “…Así que ustedes, 
queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no 
sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más 
bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén. (2 P 3.17) 

Preguntas de reflexión 

1. ¿Qué me llama la atención y por qué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

3. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él a mí? 

4. Sí Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo a Él? 

5. Orar 

 

  


