
La Diferencia Entre 
 
 

EL LIBERALISMO 
y 

EL VERDADERO CRISTIANISMO 
 
 

 
LIBERALISMO 

(MODERNISMO) 
 

“Ellos ABORRECIERON 
 

la Palabra del Señor 
y 
 

¿qué SABIDURÍA tienen? 
 

(Jeremías 8:9; Proverbios 1:7) 

 
VERDADERO CRISTIANISMO 

 
 

Ellos han RECIBIDO la Biblia no como 
palabra de hombre, sino como es en  

verdad, 
la Palabra de Dios 

(1 Ts.2:13, Juan 17:17) 
y 

poseen la SABIDURÍA DE DIOS 
(1 Cor.2:13-14; Ef.1:17; Prov.1:7) 

 
 

* La Biblia CONTIENE la Palabra de Dios. 
Podemos escoger a gusto cuales partes de 
la Biblia son verdad. 

 
La Biblia ES la Palabra de Dios. Toda la 
Escritura es dada por inspiración de Dios 
(1 Timoteo 3:16 y comparar con 2 Pedro 
1:20-21) 

 
* Jesucristo fue un BUEN HOMBRE, 
probablemente el MEJOR HOMBRE 
que jamás ha vivido 

 
Jesucristo es el DIOS-HOMBRE, el 
CREADOR, el bendito Hijo del Hombre, el 
eterno Hijo de Dios (Juan 1:1, 2, 3, 14, 
etc.) 
 

 
* El nacimiento de Jesucristo fue 
NATURAL (ver Isaías 7:14 en Revisión 
Moderna) 

 
El nacimiento de Jesucristo fue 
SOBRENATURAL (Mateo 1:20-23 y Lucas 
1:37). 

 
* Jesucristo murió como nuestro EJEMPLO 

 
Jesucristo murió como nuestro 
SUSTITUTO 
(Isaías 53:6 y 2 Cor. 5:21) 

 
Dios es el PADRE DE TODOS LOS 
HOMBRES (la paternidad universal de 
Dios) 

 
Solamente son HIJOS DE DIOS los que 
han puesto su fe en Cristo (Juan 1:12). 
Mucha gente tiene al diablo como su padre 
(Juan 8:44) 

 
Todos los hombres son HERMANOS (la 
hermandad universal del hombre) 

 
No pertenecen todos a la misma familia. 
Hay DOS FAMILIAS (1 Juan 3:10) 

 
* El hombre es producto de la 
EVOLUCIÓN 

 
El hombre fue CREADO directamente por 
Dios (Génesis 1:26-27; 2:7 y Mateo 19:4) 
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* El hombre es la desafortunada VÍCTIMA 
de su herencia y del ambiente, pero puede 
salvarse a sí mismo por medio de la 
educación  y el esfuerzo propio 

 
El hombre es un PECADOR, que ha caído 
de su inocencia original y a menos que 
reciba al Señor Jesucristo, está 
eternamente perdido 
(Juan 3:16-21; Rom.3:23-24) 

 
* El hombre es justificado por OBRAS 
siguiendo el ejemplo de Cristo. El 
resultado: desarrollo natural desde el 
INTERIOR 

 
El hombre es justificado por FE en la 
sangre expiatoria de Cristo. El resultado: 
regeneración sobrenatural desde ARRIBA 
(Juan 3:3; Rom.5:1, 9; Tito 3:4-6) 

 
Hay MUCHOS CAMINOS que llevan al 
cielo 

 
Jesucristo es el ÚNICO CAMINO  
(Juan 14:6; Hechos 4:12) 

 
Eventualmente TODOS LOS HOMBRES 
serán salvos (UNIVERSALISMO) 

 
FINALMENTE SÓLO UNOS POCOS SERÁN 
SALVOS  (Mateo 7:13-14), aunque la 
salvación de Dios es ofrecida 
gratuitamente a todos (Apocalipsis 22:17) 

 
 
 
* Las secciones marcadas con un asterisco (*) han sido tomadas y adaptadas de un excelente 
tratado de Franklin G. Huling titulado Fundamentalismo vs. Modernismo--¿Cuál es la diferencia? 

 
 
 

 
EL LIBERALISMO 

(Modernismo) 

 
El VERDADERO CRISTIANISMO 

 
En cuanto al INFIERNO: un Dios de amor 
nunca condenará a alguien al infierno 

 
Los que rechazan a Jesucristo ya están 
condenados (Juan 3:18). El INFIERNO es 
muy real. 

 
 
Se sobre enfatiza el AMOR DE DIOS y el 
juicio y la ira de Dios son mencionados 
raramente 

 
El juicio y la ira de Dios con enseñados con 
diligencia (Rom. 1:18, 32; 2:3, 5, 16; etc.) 
y el AMOR DE DIOS es presentado  en 
todo su alcance en la cruz del Calvario 
(Rom. 5:8, Juan 3:16; etc.) 

 
NO HAY ADVERTENCIAS en cuanto a 
falsos maestros, falsas doctrinas, etc. 

 
La ADVERTENCIA es una parte clave en 
un ministerio fiel (Hechos 20:28-31) 

 
Los liberales reconocen y toleran 
“MUCHAS CREENCIAS” y “diversas 
expresiones de fe” 

 
Los creyentes de la Biblia reconocen que 
hay solo UNA VERDADERA FE (Judas 3 y 
Efesios 4:5, 13) 

 
ECUMÉNICOS— buscan la UNIÓN 
comprometida de todas las iglesias y de 
todas las creencias 

 
SEPARATISTAS—ellos se separan de 
aquellas iglesias e individuos que niegan la 
“doctrina de Cristo” (2 Juan 9-11; Rom. 
16:17-18; etc.) 

 
EVANGELIO SOCIAL y acción social 

 
EVANGELIO CENTRADO EN CRISTO y 
celo misionero 
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Busca satisfacer las NECESIDADES 
FÍSICAS del hombre (alimento, vestido, 
medicina, etc.) 

 
Busca satisfacer ante todo  las 
NECESIDADES ESPIRITUALES 
(salvación del pecado) 

 
En cuanto a la RESURRECCIÓN: “el 
ejemplo y la influencia de Jesús siguen 
vivos”  

 
El Señor Jesús RESUCITÓ 
CORPORALMENTE de la tumba y está 
exaltado a la diestra de Dios (1 Corintios 
15; Efesios 1:20-23). 

 
Se evita y se pasa por alto la 
ENSEÑANZA PROFÉTICA, especialmente 
la relacionada con la segunda venida de 
Cristo. 

 
Los mensajes proféticos de las Escrituras 
son aceptados a la par y la Biblia tiene 
mucho que decir sobre la bendita  
esperanza de que Jesús viene otra vez 
(Juan 14:3; Tito 2:13) 

 
Mensaje clave: “AMA A TU PRÓJIMO” 
“haz a otros”  “obedece la regla de oro” 
etc. (CENTRADO EN EL HOMBRE) 

 
Mensaje clave: “Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo (Hechos 16:31; y 
ver 1 Cor. 2:2 y 1 Cor. 15:1-4)   
(CENTRADO EN CRISTO) 

 
Énfasis: el énfasis está puesto en los 
Evangelios—la vida y el ministerio terrenal 
de Cristo (Jesús como SER HUMANO) 

 
Énfasis: el énfasis está puesto en el Señor 
crucificado, resucitado, exaltado que viene 
otra vez (Jesús como DIOS CON 
NOSOTROS y DIOS POR NOSOTROS) 

 
 

 
Nota: desde Hechos hasta Apocalipsis hay 183 versículos sobre la muerte de Cristo; 97 
sobre la resurrección; 162 sobre la vida y el ministerio celestial de Cristo; 203 sobre la 
segunda venida y sólo 8 versículos sobre la vida y el ministerio terrenal de Cristo 
(Hechos 20:35; Hechos 2:22; Hechos 10:38; 1 Timoteo 3:16; Hebreos 4:15;  Hebreos 
5:7 y 2 Pedro 1:15-18). 

 
 
 
 
 
ALGUNAS CATACTERÍSTICAS DE LAS IGLESIAS LIBERALES: La gente asiste al 
culto solamente el domingo en la mañana. La mayoría de las iglesias liberales no tienen un 
servicio en la tarde o una reunión de oración en la semana. La gente lleva rara vez su Biblia a la 
iglesia y no se encuentran Biblias en los asientos. Siempre oran los “clérigos” y nunca se invita a 
orar a las personas en los bancos. El “ministro” (se le llama “ministro” en lugar de “pastor”) nunca 
predica versículo por versículo a través de un libro de la Biblia. Generalmente los sermones no se 
basan en un texto bíblico (aunque se puede mencionar un versículo durante el sermón), sino en 
algún evento que ha hecho noticia, algún hecho político, un programa de televisión, etc. Nunca se 
hace una invitación para recibir la salvación desde el púlpito. Los términos “salvo” o “inconverso” 
casi no se usan. NOTA: este cuadro describe a los liberales de tradición “protestante”. Sin 
embargo, algunas de estas características se pueden encontrar también entre algunos católicos. 
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NO HAY BASE COMÚN—SOLO UN ABISMO 
 
 
 

 
La Fe que ha sido una vez 

dada a los santos 

 
Teología Modernista 

 
1. La Biblia ES la Palabra de 

Dios 
“El Libro juzga al hombre” 

 
La Biblia CONTIENE la Palabra 

de Dios. 
“El hombre juzga el Libro” 

 
2. Jesucristo es EL Hijo de Dios 
en un sentido muy especial en 

que nadie más lo es 

 
2. Jesucristo es un hijo de Dios 

en el sentido en que lo son  
todos los hombres 

 
3. El nacimiento de Jesús fue 

SOBRENATURAL 

 
3. El nacimiento de Jesús fue 

NATURAL 
 

 
4. La muerte de Jesús fue 

EXPIATORIA 

 
4. La muerte de Jesús fue 

EJEMPLAR 
 

5. El hombre es producto de 
una CREACIÓN especial 

 
5. El hombre es producto de la 

EVOLUCIÓN 
 

6. El hombre es un PECADOR 
que ha caído de su rectitud 
original y que, aparte de la 

gracia redentora de Dios, está 
irremediablemente perdido 

 
6. El hombre es la 

desafortunada VÍCTIMA de su 
entorno, pero puede mejorar 

por esfuerzo propio 
 

 
7. El hombre es justificado por  
FE en la sangra expiatoria de 

Cristo; resultado-una 
regeneración sobrenatural de 

ARRIBA 

 
 

G 
 

R 
 

A 
 

N 
 
 
 
 

A 
 

B 
 
I 
 

S 
 

M 
 

O 

 
7. El hombre es justificado por 
OBRAS, siguiendo el ejemplo 

de Cristo; resultado—desarrollo 
desde ADENTRO 

   
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 

www.middletownbiblechurch.org 
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