
 

ESTUDIO BIBLICO, DISCIPULADO BASICO II PARTE: CRISTIANISMO Y RELIGION  
 
TEXTO: MATEO 16:18 
 
 
Cuando al final de un culto hacemos la la invitación para recibir al Señor siempre               
decimos que no es un cambio de religión, y eso una gran verdad pues el cristianismo                
no es una religión más, las personas que reciben a Jesús como Señor y salvador de                
sus vidas no han pasado a formar parte de una nueva religión sino que han pasado a                 
formar parte de una nueva familia (Juan 1:12/ Efesios 2:19-20) y forman parte de la               
iglesia del Señor. 
 
Este dia vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cuáles son las               
diferencias entre el cristianismo y una religión y podremos reconocer el porqué decimos             
que el cristianismo no es una religión, cuales son las grandes diferencias entre el              
cristianismo y cualquier religión del mundo. 
 
Pero respondamos ¿Qué es religión? Segun National Geographic la religion es el            
resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el "el más allá" A través de                
ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, la gente intenta establecer contacto con una            
fuerza superior llamada Dios.  
 
Esa es básicamente una de las diferencias más grandes entre una religión y él              
cristianismo  
 
I) LA RELIGIÓN ES EL HOMBRE TRATANDO DE ACERCARSE A DIOS, EL            
CRISTIANISMO ES DIOS ACERCÁNDOSE AL HOMBRE (DEUTERONOMIO       
30:11-13) 
 
La religión es un conjunto de ritos, tradiciones, buenas obras, sacramentos, para tratar             
de acercarnos a Dios, para tratar de llegar a Dios. 
  
 
Los hindúes tenían la idea de un dios que estaba sentado en la cima de la montaña y                  
que había que subir hasta él, pero el cristianismo es Dios bajando hasta donde está el                
hombre para buscarlo y salvarlo (Juan 3:16 / Lucas 19:10)  
  
 
El cristianismo es Cristo llevándonos a Dios por medio de su obra en la cruz del                
calvario (1 Pedro 3:18) 



 

  
II) LA RELIGION SIGNIFICA TRATAR DE GANARSE LA SALVACION,         
CRISTIANISMO ES RECONOCER QUE LA SALVACIÓN ES UN REGALO DE DIOS           
PAGADO POR CRISTO EN LA CRUZ  (ROMANOS  4:4) 
 
  
Una persona religiosa por su forma de vivir, por sus obras, piensa que Dios tiene un                
deuda con ella, que se ha ganado la salvación por sus méritos, es decir, que Dios tiene                 
que pagarle con salvación y vida eterna todo lo bueno que ha hecho en la vida. 
  
 
Pero la realidad es él hombre es pecador y no merece ser salvo (Romanos 3:23) Dios                
no tiene deuda con ningún hombre, Dios no le debe a nadie la salvación, pues ninguna                
de nuestras obras son suficientes para ganar la salvación (Romanos 3:10-12 y 20) 
  
El cristianismo significa reconocer que la salvación es de Dios y que no hay forma de                
ganarla por nuestros méritos, sino que solamente podemos recibirla por la fe como un              
regalo de su gracia (Efesios 2:8-9)  
 
III) LA RELIGIÓN OFRECE UNA ESPERANZA HUMANA, ÉL CRISTIANISMO ES          
UNA ESPERANZA VIVA Y ETERNA  (JOB 8:13) 
 
Hace tiempo visitando a un enfermo en el hospital tuve la oportunidad de escuchar la               
oración que hacía un religioso por una persona, leyendo de un libro las siguientes              
palabras : para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu                 
enfermedad. amén. 
  
Definitivamente se oye muy esperanzador que a alguien que está a punto de morir le               
digan que Dios le concederá la salvación, pero la realidad es que la salvación no se                
recibe porque alguien se la desee a otra persona, sino que esa persona confiese a               
Jesucristo como Señor y salvador de su vida.  
 
El cristianismo ofrece la verdadera y única esperanza, no porque el pastor lo diga, no               
porque mi familia lo diga, sino porque cada uno lo hemos confesado con nuestra boca               
(Romanos 10:9-10 / 1 Pedro 1:3) 
 
NO se trata de declarar que una persona es salva porque levanta la mano o               
porque pasa al altar, una persona es salva cuando confiesa a Cristo como Señor              
y salvador de su vida.  
 



 

IV) LA RELIGIÓN ESTÁ BASADA EN LO QUE DICEN LOS HOMBRES, EL            
CRISTIANISMO ESTÁ BASADO EN LA PALABRA DE DIOS (ISAÍAS 29:13) 
 
muchos de los ritos, sacramentos, obras, tradiciones, que son dogmas de la religion no              
estan en la palabra de dios, no tienen una base escritural sino que son solamente               
ordenanzas de hombres, tradiciones de hombres. 
  
La ira de Dios está sobre aquellos líderes religiosos que conociendo la verdad de Dios               
predican enseñanzas de hombres apartando de esa forma a los hombres de la verdad              
y de la salvación (Romanos 1:18-19)  
 
Un verdadero cristiano hace lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer,                
es decir lo que Dios ha dejado establecido en su palabra (Juan 6:28-29 / Hechos               
16:29-31) 
 
V) LA RELIGIÓN LE ENSEÑA AL HOMBRE QUIEN ES DIOS, EL CRISTIANISMO            
PONE A DIOS EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE  ( HECHOS 17:22-23) 
 
Todos conocemos quien es el presidente de nuestros países, pero muy pocos lo             
conocen personalmente, y eso pasa exactamente en la religión.  
  
La religión nos muestra quién es Dios, nos muestra quién es Jesús, nos muestra su               
obra en la cruz, pero no nos ofrece la salvación.  
  
 
Una cosa es conocer de Dios y otra cosa muy diferente es conocer a Dios. 
  
 
Un cristiano conoce y cree en jesús, lo conoce personalmente (Juan 6:69) 
  
 
Un cristiano y Jesús tienen una relación cercana (Juan 1:12 / Apocalipsis 3:20) 


