
 
 
 

 

La Diferencia Entre 
 

RELIGIÓN y CRISTIANISMO 
 

 
 
 
 
Hay una gran diferencia entre IR A UNA IGLESIA y SER CRISTIANO. Muchos VAN A LA 
IGLESIA, pero pocos VAN POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA VIDA (Mateo 7:13-14). Muchos llevan 
el Nombre de Cristo (2 Timoteo 2:19) y aseguran ser cristianos, pero pocos entienden lo que es 
realmente un cristiano. Muchos son RELIGIOSOS, pero pocos están BIEN CON DIOS. Quiera 
Dios ayudarnos a entender la diferencia entre RELIGIÓN y el verdadero CRISTIANISMO como 
es expuesto en la Palabra de Dios, la Santa Biblia. 
 
 
El siguiente diagrama puede ser de ayuda: 
 
 

    
           RELIGIÓN 
 

 

        CRISTIANISMO 
 

 
“La salvación es algo que yo tengo que  
hacer. De alguna manera tengo que  
ganarme mi salvación por mi forma de vivir.”
 

 
“La salvación es algo que solo Dios puede  
hacer. La salvación es del Señor” (Efesios  
2:8-9; Jonás 2:9) 

 
La religión se resume en una palabra:  
HACER—El hombre trata de HACER  
diferentes cosas para agradar a Dios y  
ganarse Su favor. 

 
El Cristianismo se resume en una palabra: 
HECHO—Cristo muriendo en la cruz para  
salvar al hombre pecador (Juan 19:30). 

 
El hombre religioso está muy ocupado  
“obrando” (haciendo buenas obras) para  
ser salvo. 

 
La persona salva “no está obrando”  
(Romanos 4:5), sino está DESCANSANDO 
sobre la obra acabada de Otro. 

 
TRATAR 

 
CONFIAR 
 

 
Hacer una obra que nunca podrá ser  
llevada a cabo (¿Cómo puede alguien  
trabajar lo suficientemente bien como para  
 con su esfuerzo ganar la salvación?) 

 
Creer en la Palabra (1 Pedro 1:25) 
acerca de una Obra que ha sido hecha  
(1 Pedro 1:18-19). 

 
El hombre esperando salvarse a sí mismo 

 
Dios salva al hombre que no tiene  
esperanza (1 Timoteo 1:15) 
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RELIGIÓN es el hombre tratando de  
ACERCARSE A DIOS (por esfuerzo  
humano, buenas obras, ritos, tradiciones,  
sacramentos, etc.). 

 
CRISTIANISMO es Cristo LLEVÁNDONOS A  
DIOS en base a lo que ÉL hizo por nosotros  
en la cruz (1 Pedro 3:18). 

 
Religión es el hombre confiando en sus  
propias buenas obras (Tito 3:5). 

 
Salvación es el hombre confiando en la  
buena obra que el Señor Jesús hizo en la  
cruz (Romanos 3:22-26). 
 

 
Ritos religiosos. 

 
Una relación real (Juan 17:3). 
 

 
Seguir reglamentos 

 
Disfrutar una vida (Juan 6:47; 10:10). 
 

 
“Tengo que reformar mi vida y dar vuelta  
la página”.  

 
“Necesito nacer de nuevo” (Juan 3:7). 

 
Hacer Algo 

 
Conocer a Alguien (Juan 17:3) 
 

 
El hombre tratando de agradar a Dios de 
 manera equivocada (Romanos 8:8— 
“Los que viven según la carne no pueden  
agradar a Dios”. 

 
La única manera en que el hombre puede  
agradar a Dios (Hebreos 11:6—“Pero sin fe  
es imposible agradar a Dios; porque es  
necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan”).  

 
Trata de ganarse el favor de Dios por 
medio de buenas obras 

 
Recibe el favor de Dios por gracia mediante 
la fe (Efesios 2:8 y ver Efesios 1:6) 
 

 
“Puedo abrirme el camino al cielo y ganar  
mi salvación” (Romanos 6:23 enseña que  
nos hemos ganado el camino al infierno: 
“la paga del pecado es muerte”). 

 
“Nunca podría vivir lo suficientemente bien 
como para ganarme el cielo. Cristo tuvo que  
pagar el precio de mi salvación” (1 Corintios 
6:20; 1 Pedro 1:18-19). 
 

 
“La salvación es algo que una persona  
tiene que ganarse”. 

 
“La salvación es un don gratuito” (Romanos 
6:23; Efesios 2:8-9; Juan 4:10). 

 
El pecador se ve a sí mismo como bueno  
(Lucas 18:11-12) 

 
El pecador se ve a sí mismo como  
pecaminoso (Lucas 18:13). 

 
El hombre religioso se compara con otros 
(Lucas 18:11). 

 
El hombre salvo se ve a sí mismo como Dios  
lo ve (1 Samuel 16:7; Salmo 53:1-3;  
Romanos 3:10-12).  

 
CONFÍA EN SÍ MISMO (Lucas 18:9). 

 
CONFÍA EN CRISTO (Efesios 1:12-13). 
 

 
SE ALABA A SÍ MISMO (Lucas 18:11-12). 

 
SE ALABA EN CRISTO (1 Corintios 1:29-31; 
Efesios 2:9). 
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“He guardado la ley. He hecho lo que Dios 
 demanda” (Mateo 19:16-20). 

 
“He quebrantado la ley, pero estoy  
confiando en Aquel que vino a este mundo  
para salvar a culpables infractores de la ley  
(1 Timoteo 1:15). 

 
Un hombre religioso que trata de  
ganarse el cielo por sus obras puede ser 
comparado con un hombre que trata de 
 nadar de Nueva York a Londres por sus  
propios esfuerzos y energía y vigor.  
Nunca lo logrará. 

 
La persona que es salva por fe se parece  
a un hombre que se sube a un barco en  
Nueva York y confía en que ese barco lo  
llevará sano y salvo a Londres. Este hombre  
simplemente descansa en el barco y deja  
que el barco haga todo el trabajo. 
 

 
El hombre religioso busca establecer su  
propia justicia (Romanos 10:3). 

 
El hombre salvo está satisfecho con la  
perfecta justicia de Jesucristo (2 Co.5:21). 
 

 
La religión es ilustrada en Génesis 3 por las 
hojas de higuera que usaron Adán y Eva— 
una vestimenta horrible (Génesis 3:7 y ver  
Isaías 64:6). 

 
La salvación es ilustrada en Génesis 3 por la 
túnica de pieles que Dios proveyó  
derramando sangre—un vestido perfecto  
(Génesis 3:21; Apocalipsis 19:8). 
 

 
LA RELIGIÓN DE CAÍN—“Traeré a Dios la  
obra de mis propias manos” (Génesis 4:3) 

 
LA FE DE ABEL—“Traeré a Dios un sacrificio 
incruento. Un sustituto inocente tiene que  
morir para salvarme (Génesis 4:3). 

 
Espera ser salvo por buenas obras  
(una esperanza falsa). 

 
Es salvo por la gracia de Dios para buenas 
obras (Efesios 2:10). 
 

 
La religión enseña que las buenas obras  
son la causa de la salvación. 

 
La Biblia enseña que las buenas obras son  
el resultado de la salvación. 
 

 
La religión dice, “Las buenas obras son  
aquellas cosas que la gente hace  
para ser salva.” 

 
La Biblia dice, “Las buenas obras son las  
aquellas cosas que una persona salva hace”  
(Santiago 2:14-16). 
 

 
“Cristo es mi Ejemplo y mi Maestro. Trato  
de seguirlo y de vivir como ÉL vivió.” 

 
Cristo es mi Salvador y mi Sustituto. Estoy  
confiando en ÉL y solamente en ÉL para mi 
salvación (Lucas 23:40-43). 
 

 
“Espero que seré salvo.” 
“Pienso que seré salvo.” 
“Yo siento que quizás pueda ser salvo.” 

 
“Yo SÉ que ahora mismo soy salvo (1 Juan 
5:13—“Estas cosas os he escrito a vosotros  
 que creéis en el Nombre del Hijo de Dios,  
para que SEPÁIS que tenéis vida eterna”).  
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