
TEMA: ¿SOY CRISTIANO O SOY RELIGIOSO? 
 
TEXTO: HECHOS 17:22-23 
 
El apóstol Pablo en el poco tiempo que tenía de estar en atenas pudo darse cuenta que                 
eran personas muy religiosas, pero el problema de los religiosos es que adoran a un               
Dios que no conocen.  
 
Lastimosamente hoy en dia hay muchas personas religiosas, pero no están en atenas,             
sino en las iglesias, son personas que no han conocido verdaderamente al Señor, es              
por eso que es muy importante que cada uno de nosotros podamos reflexionar en              
nuestra propia vida y preguntarnos ¿Soy cristiano o soy un religioso?  
 
Definamos primeramente ¿QUIEN ES UN RELIGIOSO? Es una persona que dice creer            
en Cristo, pero que sus acciones dicen lo contrario, es exactamente lo que enseñó              
nuestro Señor Jesucristo (Mateo 15:8)  
 
Cuál es entonces la diferencia entre ser un cristiano y ser un religioso:  
 
I) LOS RELIGIOSOS ESTÁN EN LAS IGLESIAS, LOS CRISTIANOS SON IGLESIA,           
DONDE QUIERA QUE VAN LA PRESENCIA DE DIOS ESTÁ EN ELLOS (JUAN            
14:17 / 1 CORINTIOS 3:16)  
 
Los religiosos viven “Su cristianismo” el domingo, en el templo, ahí se comportan como              
cristianos, pero durante toda la semana en sus hogares, en sus trabajos, en sus              
vecindarios sus obras no reflejan a Cristo. 
 
Los cristianos no viven para cristo solamente los domingos, sino todos los días de su               
vida, en todo momento y en todo lugar, han decidido tomar su cruz no solamente un                
día, sino cada dia como lo dijo Jesús (Lucas 9:23)  
 
II) LOS CRISTIANOS HABLAN DE CRISTO, LOS RELIGIOSOS HABLAN DE LOS           
CRISTIANOS (LUCAS 9:1-2 / HECHOS 5:42)  
 
Nosotros tenemos un mandato de parte del Señor, tenemos que hablar de Cristo a toda               
persona, es decir tenemos que hablar de su salvación, de su gracia, de su amor y de                 
su perdón. 
 
Pero lastimosamente satanás está logrando que los cristianos dejemos de hablar de            
Cristo y que nos dediquemos a hablar de los cristianos (Lucas 5:30)  



Nosotros tenemos que comprender que no debemos perder el tiempo en pláticas            
infructuosas e insensatas (1 Timoteo 2:23)  
 
Tenemos que saber que todo lo que hablamos en secreto y en oculto en contra de                
nuestros hermanos un día daremos cuenta de ello delante de Dios (Hebreos 4:13)  
 
III) LOS RELIGIOSOS LLEVAN AL PECADOR PARA SER JUZGADO, LOS          
CRISTIANOS LLEVAN AL PECADOR PARA SER SALVADO Y RESTAURADO         
(JUAN 8:1-9)  
 
No hay emoción más grande para un religioso que encontrar a alguien cometiendo un              
pecado para tener la oportunidad de acusarlo y juzgarlo. 
 
Esos hombres religiosos no llevaban a esa mujer para que Jesús decidiera si era              
culpable o inocente, esos hombres la llevaban para que Jesús dictara su sentencia de              
muerte.  
 
Lastimosamente así hay muchas personas en las iglesias, que cuando se dan cuenta             
de el pecado de alguien ya tienen listas las piedras, esas piedras que hoy se llaman                
burla, crítica, menosprecio, porque al igual que aquellos hombres que llevaron a esa             
mujer delante de Jesús se nos olvida que también nosotros somos pecadores, que             
también nosotros somos débiles y podemos caer y que también necesitaremos ser            
tratados con misericordia. 
 
El cristiano verdadero lleva al pecador delante del Señor para que pueda ser salvado y               
restaurado (Gálatas 6:1) Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión.  
 
Este dia el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros: NO DESTRUYAMOS,               
EDIFIQUEMOS. 
 
IV) LOS CRISTIANOS VEN PRIMERO SU PROPIO PECADO, LOS RELIGIOSOS          
SIEMPRE VEN PRIMERO ÉL PECADO DE LOS DEMÁS (LAMENTACIONES         
3:39-40)  
 
El Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a reconocer el pecado, pero no                 
en nuestro prójimo, sino en nuestra propia vida, a meditar en nuestros propios caminos. 
 
Nosotros los cristianos somos llamados a corregir el pecado, pero primero en nuestra             
propia vida, pues ¿Con qué autoridad moral y espiritual voy a señalar y tratar de               
corregir él pecado ajeno si primeramente no he corregido mi propio pecado? 



Pero los religiosos no tienen ningún problema en señalar y tratar de corregir el pecado               
de su prójimo, por eso el Señor les llamó hipócritas (Mateo 7:3-5)  
 
Entonces ¿no se nos permite ayudar a otros a salir de su pecado o de sus errores? Si,                  
pero primeramente tenemos que ver y corregir el pecado de nuestra propia vida.  
 
V) LOS CRISTIANOS SIEMPRE BUSCAN UN MOTIVO PARA ALABAR, LOS          
RELIGIOSOS SIEMPRE VEN UN MOTIVO PARA CRITICAR (LUCAS 13:10-14)  
 
Jesús vio a una mujer que tenía 18 años de estar encorvada y tuvo misericordia de ella                 
y la sanó.  
 
El texto nos dice que esa mujer glorificaba a Dios por haber sido sanada, pero un                
religioso, el principal de la sinagoga en lugar de glorificar a Dios por ese milagro se                
enojó porque Jesús la sanó en un día de reposo.  
 
Muchas veces eso exactamente pasa en la iglesia, cuando un hermano regresa a la              
congregación, cuando un hermano o una hermana decide servir en un ministerio,            
cuando una persona se pone de pie para reconciliarse con el Señor, un verdadero              
cristiano da gloria a Dios, se regocija de ver a las personas volver al camino de Dios, se                  
regocija y da gracias a Dios por el deseo que tiene ese hermano de servir al Señor.  
 
Pero lastimosamente también hay religiosos como ese principal de la sinagoga que en             
lugar de dar gloria a Dios critican al hermano, buscan la manera de desanimar. 
 
Es por eso que el mejor consejo para todo aquel que quiere seguir a cristo es:                
PUESTOS LOS OJOS EN JESÚS, ÉL AUTOR Y CONSUMADOR DE LA FE (Hebreos             
12:1-2)  
 
 


