
Creer	en	Jesucristo	no	es	igual	a	religión.	
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INTRODUCCIÓN	

Seguramente	 te	ha	 sucedió	que	 cuando	platicas	 con	 tus	 amigos,	 alguien	 te	pregunte	de	qué	
religión	 eres.	 Y	 probablemente	 tu	 respuesta	 haya	 sido:	 soy	 cristiano.	 Pues	 ¡mal!	 Respuesta	
incorrecta.	Los	 cristianos	no	 tenemos	una	 religión.	Tenemos	una	relación	 con	Dios	y	 con	Su	
Hijo	Jesucristo.	¿Lo	habías	escuchado?	Esto	es	cierto,	y	en	esta	lección	lo	vas	a	descubrir.	

Pero	antes…	
Normalmente,	¿qué	se	te	viene	a	la	mente	cuando	dices	la	palabra	religión?	La	mayoría	de	las	
personas	deMinen	religión	como	 lo	que	 las	personas	creen.	Es	decir,	una	religión	es	como	un	
tipo	 de	 creencias.	 De	 ahí,	 entienden	 (las	 personas)	 que	 ser	 católico	 es	 una	 religión,	 ser	
musulmán	es	otra	religión,	ser	budista	es	otra	religión,	y	es	donde	nos	incluyen	a	nosotros…	
ser	cristiano	es	una	religión.		

Bueno,	 pero	 lo	 que	 piense	 la	 gente	 no	 es	 necesariamente	 lo	 correcto.	 De	 hecho,	 lo	 que	 la	
mayoría	piensa	suele	estar	equivocado.	Y	este	caso	es	un	claro	ejemplo.	

En	una	deMinición	concreta	y	breve	una	religión	es	un	cuerpo	de	creencias	y	costumbres,	o	sea,	
un	 conjunto	 de	 creencias	 o	 supersticiones	 acompañadas	 con	una	 buena	 cantidad	de	 ritos	 o	
costumbres	que	tiene	la	gente,	con	el	Min	especíMico	de	contactar	a	su	deidad	y	obtener	el	favor	
de	ella.	

Si	 lo	 vemos	 así,	 entonces	 el	 cristianismo,	 el	 cristianismo	verdadero	que	buscamos	practicar	
precisamente	 en	 nuestra	 iglesia	 no	 entra	 dentro	 de	 este	 concepto.	 Lamentablemente,	 otras	
creencias	sí.	

LAS	GRANDES	RELIGIONES	DEL	MUNDO	

Si	 consideramos	 fuera	 al	 cristianismo	 como	 religión,	 y	 lo	
catalogamos	 como	 una	 relación	 personal	 con	 Dios,	
entonces	 nos	 quedan	 alrededor	 de	 otras	 5	 religiones	 que	
son	grandes	a	nivel	mundial.	El	Budismo,	el	hinduismo,	el	
judaísmo,	el	islam	y	el	catolicismo.	

El	 budismo	 es	 la	
religión	 que	 impera	
en	 el	 sureste	 asiático.	 Toda	 esa	 zona	 del	 sur	 de	 China,	
Filipinas,	 Tailandia,	 Laos,	 etc.	 Ellos	 dicen	 no	 tener	 dios	
aunque	adoran	a	Buda,	 su	 fundador.	El	hinduismo	es	 la	
religión	 que	 impera	 en	 la	 India	 y	 es	 como	 pariente	 del	
budismo.	

Por	 parte	 del	 medio	 oriente	 encontramos	 al	
Islam,	 que	 crece	 a	 base	 de	 fuerza	 y	 terror.	 Sus	
creyentes	se	 llaman	musulmanes	y	creen	en	un	
dios	único	llamado	Alá.	La	mayoría	de	los	países	
árabes	han	sido	conquistados	(sí,	conquistados,	
aquí	 la	 cosa	 es	 hacer	 creer	 a	 la	 fuerza	 a	 otros)	
por	 el	 islam.	 Su	máxima	 Migura	 es	Mohamed,	 o	
más	conocido	como	Mahoma.	



Cerca	 de	 ahí	 encontramos	 el	 judaísmo.	 Obviamente	 sus	 miembros	 son	 los	 judíos	 y	 es	
básicamente	la	religión	del	pueblo	de	Israel	desde	los	tiempos	de	Moisés	hasta	el	día	de	hoy,	
en	tanto	no	reconozcan	a	Jesús	como	el	Mesías	prometido.		

Y	 el	 más	 conocido	 por	 todos…	 el	
ca to l i c i smo .	 Las	 personas	 que	
pertenecen	a	esta	religión	son	llamados	
católicos,	 y	 escucharás	 que	 ellos	 creen	
“en	el	mismo	Dios	y	en	Jesucristo”,	pero	
en	 la	 práctica	 adoran	 más	 a	 María,	 y	
buscan	el	favor	de	los	“santos”.	Como	te	
es	 conocido,	 tienen	 templos	enormes	y	
muchas	imágenes	en	ellos.	

¿Qué	 tienen	 en	 común	 todas	 estas	 religiones?	 Buenas	 intenciones	 y	 ritos.	 Todas	 estas	
religiones	 tienen	 la	 intención	 de	 encontrar	 a	 Dios.	 ¿Cómo?	 A	 través	 de	 un	 sistema	 muy	
elaborado	de	ritos.	“Si	haces	esto,	Dios	te	bendice;	si	no	lo	haces,	no	puedes	ir	al	paraíso”.	

Ritos	

¿Qué	 son	 los	 ritos?	 Bien,	 los	 ritos	 son	 acciones	
que	las	personas	que	pertenecen	a	cierta	religión	
hacen	constantemente,	y	pueden	clasiMicarse	en	2	
tipos:		

1. Los	que	te	ganan	la	salvación	eterna.	
2. Los	que	te	ganan	el	favor	de	Dios.	

Es	muy	triste	ver	a	las	personas	que	pertenecen	a	
una	 religión,	 llevar	 a	 cabo	 ciertos	 actos,	 en	
muchas	 ocasiones	 extraños	 y	 sin	 sentido,	
creyendo	 que	 sólo	 así	 su	 dios	 les	 responderá.	
Caminar	kilómetros	para	cumplir	así	un	“deseo”	o	“sacriMicio”	para	que	su	dios	les	otorgue	una	
petición;	ir	a	cierto	lugar	por	lo	menos	una	vez	en	la	vida	y	morir	matando	“inMieles”	para	que	
así	se	te	permita	la	entrada	al	paraíso;	vestir	de	cierta	manera	y	realizar	varias	bendiciones	y	
oraciones	 todos	 los	 días,	 sin	 poder	 entrar	 en	 contacto	 con	 quienes	 no	 profesen	 esa	 fe,	
esperando	que	tu	nombre	se	escriba	en	el	Libro	de	los	Justos…	muchos	y	más	ejemplos	como	
estos	exhiben	lo	que	en	realidad	es	una	religión.	

Ahora	responde	a	una	pregunta:	¿Te	parece	esto	similar	al	cristianismo?	POR	SUPUESTO	QUE	
NO.	 El	 cristianismo	 verdadero	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 ritos	 o	 estados	 de	 conciencia	
extraños.	Ser	cristiano	es	signiMica	ser	hijo	de	Dios	por	la	fe	en	Su	Hijo	Jesucristo,	y	buscar	cada	
día	agradarle	sabiendo	que	ya	tienes	la	vida	eterna.	

Lo	más	 triste	de	 todo,	 es	que	NADA	 de	esto	 concede	 la	paz	en	el	 corazón	y	 la	 salvación	del	
alma.	Quienes	practiquen	esto	sólo	están	perdiendo	el	tiempo.	¿Sabes	por	qué?	Porque	Dios,	el	
VERDADERO	 DIOS,	 ya	 ha	 puesto	 muy	 en	 claro	 cómo	 podemos	 encontrarlo,	 cómo	
relacionarnos	con	Él,	y	cómo	obtener	la	salvación	de	nuestra	alma.	

¡¿Dónde	está	esa	información?!	En	la	BIBLIA.	



Desde	el	principio	de	la	Creación,	Dios	estuvo	muy	interesado	en	tener	una	relación	de	cerca	
con	el	ser	humano	que	había	creado.	Siempre	ha	sido	Él	quien	nos	ha	buscado,	quien	ha	tenido	
la	iniciativa,	quien	ha	dado	el	primer	paso	(1	Juan	4:10,	19).	

Lee	con	atención	este	tipo	de	versículos	y	escribe	qué	tienen	en	común,	quién	ha	
dado	el	primer	paso	siempre:	

Isaías	55:1,6;	Isaías	65:1,2;	Oseas	11:1-4	Miqueas	6:1-5;	Juan	1:9-14	

El	cristianismo	no	es	una	religión	porque	en	primer	lugar,	nosotros	creemos		
que	es	Dios	quien	se	acerca	a	nosotros	y	no	al	revés.	

EL	CRISTIANISMO	ES	UNA	RELACIÓN	CON	DIOS.	Observa	estos	pasajes…	

Vienen	después	sus	hermanos	y	su	madre,	y	quedándose	afuera,	enviaron	a	llamarle.	Y	la	gente	
que	estaba	sentada	alrededor	de	él	le	dijo:	Tu	madre	y	tus	hermanos	están	afuera,	y	te	buscan.	Él	
les	 respondió	 diciendo:	 ¿Quién	 es	 mi	 madre	 y	 mis	 hermanos?	 Y	 mirando	 a	 los	 que	 estaban	
sentados	alrededor	de	él,	dijo:	He	aquí	mi	madre	y	mis	hermanos.	Porque	todo	aquel	que	hace	la	
voluntad	de	Dios,	ése	es	mi	hermano,	y	mi	hermana,	y	mi	madre.	

Marcos	5:31-	35	

Nadie	 tiene	 mayor	 amor	 que	 este,	 que	 uno	 ponga	 su	 vida	 por	 sus	 amigos.	 Vosotros	 sois	 mis	
amigos,	si	hacéis	 lo	que	yo	os	mando.	Ya	no	os	 llamaré	siervos,	porque	el	siervo	no	sabe	lo	que	
hace	su	señor;	pero	os	he	llamado	amigos,	porque	todas	las	cosas	que	oí	de	mi	Padre,	os	las	he	
dado	a	conocer.	No	me	elegisteis	 vosotros	a	mí,	 sino	que	yo	os	elegí	a	vosotros,	 y	os	he	puesto	
para	 que	 vayáis	 y	 llevéis	 fruto,	 y	 vuestro	 fruto	 permanezca;	 para	 que	 todo	 lo	 que	 pidiereis	 al	
Padre	en	mi	nombre,	él	os	lo	dé.	

Juan	15:13-	16	

Lo	que	 era	desde	 el	 principio,	 lo	 que	hemos	oído,	 lo	 que	hemos	 visto	 con	nuestros	 ojos,	 lo	 que	
hemos	 contemplado,	 y	 palparon	 nuestras	manos	 tocante	 al	 Verbo	 de	 vida	 (porque	 la	 vida	 fue	
manifestada,	y	la	hemos	visto,	y	testiQicamos,	y	os	anunciamos	la	vida	eterna,	la	cual	estaba	con	
el	Padre,	y	 se	nos	manifestó);	 lo	que	hemos	visto	y	oído,	eso	os	anunciamos,	para	que	 también	
vosotros	tengáis	comunión	con	nosotros;	y	nuestra	comunión	verdaderamente	es	con	el	Padre,	y	
con	su	Hijo	Jesucristo.	Estas	cosas	os	escribimos,	para	que	vuestro	gozo	sea	cumplido.	

1	Juan	1:1-	4	

Dios	quiere	tener	una	relación	de	padre	e	hijo	con	cada	ser	humano	que	habita	este	planeta.	Él	
fue	 quien	 nos	 buscó	 primero.	 Dios	 ha	 buscado	 a	 personas	 que	 ni	 siquiera	 saben	 de	 Él	 o	
piensan	en	Él.	Mira	cómo	es	que	para	Jesús,	todos	los	que	buscan	practicar	la	Palabra	de	Dios	
son	como	Su	familia.	¡Eso	es	maravilloso!	

Nunca	fue	que	como	tú	y	yo	queríamos	encontrar	a	Dios,	le	tuvimos	que	buscar	y	entonces	Él	
quiso	o	no	quiso	dejarse	encontrar.	Jamás	se	trató	de	que	hiciéramos	cosas	para	que	Dios	nos	
“diera	chance”	de	poder	platicar	con	Él	en	oración,	entre	otras	cosas.	

Dios	te	ha	amado	desde	antes	que	nacieras	y	desde	antes	de	crear	el	mundo	Él	mismo	planeó	
tener	una	relación	contigo	y	con	todo	el	resto	de	la	humanidad.	

Las	personas	que	tienen	una	religión	no	se	sienten	en	una	relación	de	padre	e	hijo	con	Dios.	Es	
algo	 así	 como	 una	 divinidad	 lejana,	 y	 el	 pobre	 ser	 humano	 tratando	 de	 complacerlo.	 El	
cristianismo	no	es	así.	



Según	 Hebreos	 4:16	 cómo	 puedes	 acercarte	 a	 Dios,	 y	 para	 qué	 cosas	 lo	
puedes	buscar.	

Creer	en	Jesucristo	y	ser	cristiano	no	es	una	religión	porque	nosotros	sabemos	que	ya	
no	tenemos	que	hacer	nada	para	merecer	la	salvación.	Jesucristo	ya	lo	hizo	todo.	
	

Estudia	los	siguientes	pasajes	y	escribe	cómo	se	obtiene	la	salvación:	
Efesios	2:8-9;	Juan	5:24;	Juan	3:16;	Romanos	10:8,9;	Efesios	1:13	

Realmente,	Jesucristo	hizo	TODO	para	obtener	nuestra	salvación.	Él	vino	a	este	mundo,	cargó	
con	nuestros	pecados	en	la	cruz,	murió	derramando	Su	sangre,	y	resucitó	con	poder	al	tercer	
día.	¿Cuál	es	la	parte	del	ser	humano?	Creer.	Creer	en	Él	como	el	único	y	suMiciente	salvador.	En	
una	religión,	la	gente	intenta	ganarse	su	lugar	en	el	Cielo.	Creen	que	se	deben	hacer	actos,	ritos	
u	 obras	 para	 que	Dios	 te	 otorgue	 perdón.	 En	 la	 Biblia	 en	 cambio,	 dice	 que	Dios	 perdona	 a	
quien	se	arrepiente	de	sus	pecados	y	cree	en	Su	Hijo	Jesucristo.	Liso.	Así	de	sencillo.	

Creer	en	Jesucristo	y	ser	cristiano	no	es	una	religión	porque	nosotros	sabemos	que	ya	
no	 tenemos	 que	 hacer	 nada	 ganar	 el	 favor	 de	 Dios.	 Ya	 somos	 completamente	
bendecidos	por	haber	creído	en	Su	Hijo.	

Lee	con	mucha	atención	Efesios	1:1-	14,	y	haz	una	lista	de	las	cosas	que,	TODOS	LOS	QUE	YA	
HEMOS	CREÍDO	tenemos	sin	necesidad	de	hacer	NADA.	Dios	ha	querido	dárnoslas	por	haber	
creído	en	Su	Hijo	Jesucristo.	

Creer	en	Jesucristo	para	nada	tiene	que	ver	con	pertenecer	a	una	religión.	Ser	cristiano	quiere	
decir	 que	 te	 dejas	 encontrar	 por	 el	 Señor	 y	 obtienes	 una	 relación	 de	 padre	 e	 hijo	 con	 Él	 a	
través	de	la	fe	en	la	muerte	y	resurrección	de	Jesucristo.	

¿Tienes	ya	una	relación	con	Dios?	¿O	sigues	perteneciendo	a	una	religión?	¿No	te	gustaría	que	
Dios	te	encontrara	y	fueras	Su	hijo?	

Y	 si	 ya	 tienes	 una	 relación	 con	 Dios	 y	 Su	 Hijo	 Jesucristo,	 busca	 cultivarla.	 Como	 en	 toda	
relación,	uno	puede	conocer	cada	vez	más	a	esa	persona.	¡Busca	conocer	más	a	Dios!	¡Acércate	
más	 a	 Él!	 Lee	 la	 Biblia	 y	 estúdiala.	 Habla	 con	Dios	 como	 tu	 padre	 a	 través	 de	 la	 oración.	 Y	
relaciónate	más	con	otros	hijos	de	Dios,	o	sea,	con	tus	hermanos	en	Cristo.


