EL KARMA
PROFUNDICEMOS
Es muy común hoy oír hablar o mencionar acerca del karma. La gente comenta acerca de las
“energías” que personas emiten. ¿De donde viene la palabra KARMA, y que significa? La
palabra KARMA, viene del Sanskrit, un antiguo idioma Indio de mas de 3,500 años que
significa “acto.” En la religión Védica (700-1,000 AC), Karma significaba “ritual” o “acción
sacrificial.”
KARMA (Como lo conocemos hoy) – (Hinduismo y Budismo) – es el pensamiento de que la
suma de las acciones de una persona en esta vida y en estados previos de existencia, deciden
el destino de futuras existencias. La definición aguada o popular - (la idea de que las
acciones de una persona regresaran a ellos en algún momento en el futuro por medio de las
fuerzas del universo. ¿Qué dice la Biblia? Lee Hebreos 9:27.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿En que se difiere el karma y lo que ensena la Biblia? ¿En que se asimilan?
2. ¿Que cambios estas dispuesto a implementar en el trato a los demás para vivir mejor?
3. ¿Por qué crees que, hacer a los demas lo que quieres que te hagan a ti, es el resumen
de todo lo que enseña la ley y los profetas?
“Y así como cada persona esta destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio.”
- Hebreos 9:27 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Aunque Karma no existe en la Biblia, en ella si encontramos principios que se asemejan a la
definición popular. Dios es claro en que el hombre solo vive una vez, y luego seremos
juzgados, pero la Biblia si nos advierte de varias cosas para nuestro bien.
Proverbios 26:27 nos advierte de no tender trampas para otros, porque terminaremos
cayendo nosotros en ella. Gálatas 6:7 nos enseña que todo lo que sembramos, eso vamos a
cosechar. Siembra amor, recoges amor. Siembras enojo y resentimiento, eso mismo vas a
recoger. Mateo 7:12 resume todo lo que enseña la ley y los profetas: “Haz a los demás todo
lo que quieras que te hagan a ti.”
Ora y desafía al grupo a que traten a los demás como desean ser tratados ellos.
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