
ESTUDIO BIBLICO: RESPUESTAS BÍBLICAS A LAS PREGUNTAS QUE 

TODOS HACEN IV PARTE: ¿SER CRISTIANO SIGNIFICA UN CAMBIO DE 

RELIGION?  

TEXTO: MATEO 16:18 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre 

esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella. 

Muchas veces escuchamos a personas recién convertidas expresar lo siguiente: 

“Me he cambiado de religión” y con esto quieren decir que han dejado de formar 

parte de la religión católica y ahora forman parte la “religión cristiana o evangélica”  

Igualmente cuando las personas se dan cuenta que estamos asistiendo a una 

iglesia cristiana evangélica nos preguntan: “¿Te cambiaste de religión?”  

Pero ¿Verdaderamente una persona que ha confesado a Jesús como Señor y 

salvador de su vida ha cambiado de religión? ¿ES EL CRISTIANISMO OTRA 

RELIGIÓN? Veamos lo que nos enseña la palabra del Señor:  

DEJEMOS ESTO BIEN CLARO: UNA PERSONA QUE HA RECIBIDO A CRISTO 

COMO SU SEÑOR Y SALVADOR NO HA CAMBIADO DE RELIGION.  

Esto es una gran verdad pues el cristianismo no es una religión mas, las personas 

que reciben al señor no han pasado a formar parte de una nueva religión, sino que 

han pasado a formar parte de una NUEVA FAMILIA  

(Juan 1:12) Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

(Efesios 2:19-20) Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

ENTONCES, ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL CRISTIANISMO Y LAS 

RELIGIONES? 

EN LA RELIGION LAS PERSONAS TRATAN DE GANARSE LA SALVACION 

POR MEDIO DE SUS ACCIONES (ROMANOS 4:4) Porque ¿qué dice la 

Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero al que 

obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al que 

no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 

justicia. 

Una persona religiosa cree que Dios tiene un deuda con ella por su forma de vivir, 

por sus obras, creen que se han ganado la salvación, que Dios tiene que pagarle 

con salvación todo lo bueno que ha hecho en la vida. 



Pero La realidad es que Dios no tiene deuda con ningún hombre, Dios no le debe 

a nadie la salvación, pues no hay ninguna de nuestras obras son suficientes para 

ser salvos  

(Romanos 3:10-12) Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay 

quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una 

se hicieron inútiles;No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

El cristiano verdadero sabe que la salvación es de Dios y que no hay forma de 

ganarla solo recibiéndola por fe (Efesios 2:8-9) Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por 

obras, para que nadie se gloríe. 

LA RELIGION ES EL HOMBRE ESFORZANDOSE POR ACERCARSE A DIOS 

DE MANERAS QUE A ÉL NO LE AGRADAN (ISAIAS 1:11-14)  ¿Para qué me 

sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 

holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de 

bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12 ¿Quién demanda esto de 

vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis 

atrios? 13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; 

luna nueva y día de reposo,[a] el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; 

son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14 Vuestras lunas nuevas y 

vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; 

cansado estoy de soportarlas.   

La religión es un conjunto de ritos, tradiciones, buenas obras, sacramentos, y 

buenas intenciones, para tratar de acercare a Dios, para tratar de llegar a Dios por 

medio humanos. 

El cristianismo es todo lo contrario, es Dios acercándose al hombre y llevándonos 

a él por medio de Cristo, por su obra redentora en la cruz (1 Pedro 3:18) Porque 

también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 

injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 

vivificado en espíritu; 

LA RELIGION NO OFRECE ESPERANZA VERDADERA DESPUES DE LA 

MUERTE,  PERO EL CRISTIANISMO SI (1 PEDRO 1:3-4) Bendito el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 

hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 

los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

Conoce usted alguna persona religiosa que tenga seguridad de su salvación? 

¿Conoce usted una persona religiosa que tenga la seguridad de su destino eterno 

después de la muerte? ¿Ha visto la diferencia de los servicios fúnebres de un 

religioso y un cristiano verdadero? La diferencia es la esperanza que nos da 

Jesús. 



El cristiano tiene una esperanza verdadera, una esperanza viva por la resurrección 

de nuestro Señor Jesús. 

No se trata de hacer oraciones, rezos, cultos o misas después de que alguien 

muere, se trata de tener en nuestro corazón la vida eterna, y esa vida eterna está 

solamente en Jesús ( Juan 6:47) De cierto, de cierto os digo: El que cree en 

mí, tiene vida eterna. 

 


