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¿ES CIERTO QUE TODAS LAS RELIGIONES NOS LLEVAN A DIOS?

Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos al cielo.  Dicen que lo más importante es ser since-
ro al practicar su religión y tolerar otras creencias.  Otros dicen que es suficiente amar a su prójimo sin impor-
tar a cuál iglesia asiste. 

Todo esto suena muy bonito y es muy popular creer así.  Es el camino fácil porque uno puede escoger las 
prácticas religiosas que le gustan y dejar las que no le gustan.  Pero ¿qué dice la Biblia?  ¿Qué enseñó Jesús?

1. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre sumamente religioso?  ¿Aceptaba la forma en que Nicodemo 

 practicaba la religión?  Juan 3:1-3 _____________________________________________________________

2. Según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de él?  Juan 14:6  _________________________________

 ¿Le da a entender este pasaje que la verdad es algo que cambia según la época, las circunstancias o la

 opinión popular?   __________________________________________________________________________

 Cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que 
 recordarles que esto no es idea nuestra, sino es lo que Cristo mismo dijo.  Es interesante notar que algu-

nos que se creen tolerantes, toleran todo, menos el verdadero evangelio.

3. ¿Acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? ¿Por qué?

 Hechos 4:12 _______________________________________________________________________________

 Éxodo 20:3-4 _________________________________________________

 Gálatas 1:8 ___________________________________________________

Paso 12
Todas las religiones 

nos llevan a Dios

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero.

_____ Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia.

_____ Hay muchos caminos para ir al cielo.

El diablo iba caminando con 
un ayudante cuando vieron a 
un hombre agacharse y reco-
ger un objeto que brillaba.  

“¿Qué encontró?” preguntó el 
ayudante.  

“Un fragmento de la verdad”. 
le contestó el diablo.  

“¿No le preocupa que haya 
encontrado un pedazo de 
la verdad?” preguntó el 
ayudante.  

“No”, contestó el diablo, “Me 
aseguraré que el hombre 
convierta ese fragmento en 
una religión”. 7

5. ¿Es compatible la idea de la reencarnación (en el budismo o hinduismo) 
con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de nuestra muerte? 

 _____________________________________________________________

     La religión

• Las religiones son esfuerzos 
 humanos para alcanzar a Dios.

• Aunque los requisitos varían de 
 un grupo al otro, las religiones 

exigen al hombre ganar el paraíso 
por medio de sus obras

     El evangelio

• El evangelio es Dios, desde el cielo, 
alcanzando a la humanidad.

• El evangelio está basado en la obra 
terminada de Cristo en lugar de las 
obras que uno hace.  La salvación 
es completamente gratis.

4. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy diferentes.  
¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y cualquier otra religión? 
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PARA CRECER

Lea Josué 8-14 
(un capítulo 
por día).

Memorice 
Hechos 4:12 
 
Y en ningún otro hay salvación, 
porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hom-
bres, en que podamos ser 
salvos.  RV

De hecho, en ningún otro hay 
salvación, porque no hay bajo 
el cielo otro nombre dado a los 
hombres mediante el cual poda-
mos ser salvos.  NVI

PARA PENSAR

A la luz de la 1 Timoteo 2:5, ¿qué 
opina de estás frases tomadas del 
rosario?

Salve:  “...Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos....”

Ave María:  “ ...Santa María, 
Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, ahora y 
en la hora de nuestra muerte. 
Amén.”

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Porque dejando el 
mandamiento de Dios, 

os aferráis a la tradición de 
los hombres.  Marcos 7:8

“Mirad que nadie os engañe 
por medio de filosofías y 

huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos 

del mundo y no según 
Cristo”.  Colosenses 2:8

6. El cristiano cree en un solo Dios.  Otros como los hindúes y animistas creen 
en muchos dioses.  Si una religión contradice a la otra, ¿es posible que

 ambas tengan la razón?  __________________________________________

¿DEBE SEGUIR LA TRADICIÓN QUE LE DEJARON SUS PADRES?

7. •  Obviamente depende de qué tradiciones esté hablando.  Hay costumbres
   buenas y bíblicas, otras no tanto.  

• Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con 
 partes de su pasado.  

• A veces, la familia o los amigos le consideran extraño, y hasta traidor a 
 las tradiciones con que creció.  Habrá oposición, burla y persecución.  

• ¿Recuerda la enseñanza de los dos caminos en Mateo 7:13-14?  La mayoría 
 iba por el camino ancho que los conducían hacia la perdición.  

• Lo que tiene que recordar es, que en el juicio final, a quien va a rendir cuentas 
 es a Dios, no a sus padres o antepasados.  (Apocalipsis 20:11-15)

 Podría parafrasear Marcos 8:36. así:  ¿Qué aprovechará al hombre si 
 queda bien con su familia y con sus tradiciones, y pierde su alma?  
 ¿O que recompensa dará el hombre por su alma? 

8. ¿Por qué discutía Jesús con los líderes religiosos de su época?  Marcos 7:9?

 _______________________________________________________________ 

9. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres?  1 Timoteo 2:5  

 _________  ¿Qué es un mediador? _________________________________

 ¿Cree que la virgen puede mediar por nosotros?  _____________________

 _______________________________________________________________

 Nos desviamos de la verdad cuando oramos a cualquier personaje fuera 
del Dios de la Biblia, o seguimos a cualquier religión sin base bíblica.

SU ACTITUD HACIA LOS DE OTRAS RELIGIONES

10. ¿Qué instrucción le da 1 Pedro 3:15-16?  ___________________________

 _______________________________________________________________

 ¿Con qué actitud debe responder a los que preguntan sobre su fe?

 _______________________________________________________________

11. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia los no creyentes? ¿Por qué? Mateo 9:36-38 

 _______________________________________________________________

• Debe ser firme, y tener convicción de lo que cree y porqué lo cree.  
 No  se asuste si le acusan de ser demasiado cerrado.  Recuerde que 

Jesús mismo dijo que él era el único camino.

• Cuando hable con gente de otras religiones, exprésese con compasión, 
 y gentileza, nunca con desprecio.  

• La meta no es ganar discusiones o argumentos, sino ganar almas.

ALTO

ALTO
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