
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#23: “¿Por qué hay tantas religiones?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

Por qué hay tantas religiones 

Todos tenemos experiencias 

● Con buenas personas 

○ Que creen en algo muy diferente 

(algunos ejemplos) 

● Conocemos a personas que tienen muchas diferentes religiones 

○ Y muy buenas personas que no creen en nada 

● Tu tía que es testigo de jehova 

● Tus vecinos mormones 

● En musulman que trabaja contigo 

● La pareja Hindu que conoces 

● El amigo que es ateo 

Nos llevamos con ellos 
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● Son parte de nuestro mundo 

Son buenas personas 

● Muchas veces 

Nos cuesta decir que andan mal 

● Que van al infierno 

● Mucho menos saber cómo decirles 

○ que deben cambiar 

Nos confundimos fácilmente 

● No queremos creer que todos andan mal 

Una historia que nos ayudará 

● El apóstol Pablo se encontró en una situación 

○ Algo parecida a la nuestra 

Hechos 17 13 Pero cuando los Judíos de Tesalónica supieron que           

la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en           

Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes.           

14 Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para         

que fuera hasta el mar; pero Silas y Timoteo se quedaron allí. 15             

Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas; y después           

de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más              

pronto posible, se fueron. 16 Mientras Pablo los esperaba en          

Atenas, su espíritu se enardecía (se indignaba) dentro de él al           

contemplar la ciudad llena de ídolos. 

Me imagino que al gente lo trataba bien 

● No los reclama por su forma de ser 

○ Veremos que dialogan con él 

¿Por qué tenían tantas religiones? 
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● Tantos ídolos 

● Es nuestra pregunta 

¿Qué debemos hacer? 

● Cambiamos los que creemos 

○ O aguamos lo que creemos 

● No proclamamos lo que supuestamente creemos 

○ Por lo que significaría para los demás 

● No queremos ofender 

Veremos algunas preguntas que nos ayudarán 

● A entenderlos mejor 

● Y a saber cómo reaccionar a esta persona que cree algo totalmente diferente de ti 

¿Por qué hay tantas religiones? 

● Musulmanes 

● Cristianos 

● Ateos 

● Budistas 

● Testigos de Jehová 

● Hindus 

● Mormones 

● Muchos otros 

Antes había una por país 

● No tenías que pensar tanto en esto 

● El mundo ha cambiado 

¿Por qué hay tantas religiones? 

● Y tan diferentes 

○ No diferentes sabores de los mismos 

Desde siempre han existido 
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● Porque todos fuimos creados para conocer a y relacionarnos con Dios 

○ Caminar con Él 

○ Reflejarlo 

○ En su imagen 

Por adentro nos jala 

● Como si tuviéramos un imán por adentro 

○ Algo que nos llama y lleva 

● A conocer a Dios 

○ A estar cerca de Él 

■ A poder decir que estamos con Él 

Es por esto que hay tantas, y también 

El enemigo las usa 

1 Timoteo 4:1 1 El Espíritu dice claramente que en los últimos            

tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a          

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 

● El enemigo de Dios 

○ Y el nuestro 

● Las usa para mantenernos lejos de nuestro Creador 

● Hay fuerzas espirituales atrás de estas religiones 

○ Demonios 

Es por esto que hay tantas 

Pero esta no es nuestra pregunta verdadera 

¿Cuál es la correcta? 

● Esta es la pregunta que tenemos 

Y también 

¿Cómo puedo saber que la mía es la correcta 
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● Cuando veo a otras 

● Cuando hablo con ellos 

Ese la confusión en saber cuál es la correcta 

● ¿Por qué es la mía mejor que las demás? 

Tenemos que aceptar todo 

● Algunos dan por sentado que tienen la razón 

○ Pero vivimos en una cultura que no quiere oír esto 

● Hay gran presión de decir que todas son válidas 

○ No puedes juzgar 

■ Todo es válidos 

Nos dejamos llevar 

● Porque muchos son muy bien portados 

○ Aun mejor que nosotros a veces 

Medimos el valor de la religión 

● por el comportamiento de sus seguidores 

● Se portan bien, 

○ no puede ser todo malo 

● No puedo decirles nada 

Así no reaccionó Pablo 

● ¿Quién soy yo para decir que tengo la razón? 

○ ¿Para decirles qué hacer? 

Hechos 17 17 Así que discutía en la sinagoga con los Judíos y             

con los Gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con            

los que estuvieran presentes. 18 También discutían con él         

algunos de los filósofos Epicúreos y Estoicos. Y algunos decían:          

“¿Qué quiere decir este palabrero?” “Parece ser un predicador de          

divinidades extrañas,” decían otros; porque les predicaba a        

(anunciaba el evangelio de) Jesús y la resurrección. 19 Entonces          
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tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: “¿Podemos          

saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? 20          

“Porque le oímos decir cosas extrañas; por tanto, queremos saber          

qué significan.” 21 Pues todos los Atenienses y los extranjeros de           

visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír               

algo nuevo. 22 Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del           

Areópago, dijo: “Varones Atenienses, percibo que ustedes son        

muy religiosos en todo sentido. 23 “Porque mientras pasaba y          

observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con           

esta inscripción: ‘AL DIOS DESCONOCIDO.’ Pues lo que ustedes         

adoran sin conocer, eso les anuncio yo. 24 “El Dios que hizo el             

mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de                

la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, 25            

ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo,           

puesto que El da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26 “De               

uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que           

habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo         

determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde          

viven, 27 para que buscaran a Dios, y de alguna manera,           

palpando, Lo hallen, aunque El no está lejos de ninguno de           

nosotros. 28 “Porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así           

como algunos de los poetas de ustedes han dicho: ‘Porque          

también nosotros somos linaje Suyo.’ 29 “Siendo, pues, linaje de          

Dios, no debemos pensar que la Naturaleza Divina sea semejante          

a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento            

humano. 

Hay un sólo Dios 

● Y no es el tuyo 

Adoran a un dios falso 

● No es real 
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Y el Dios verdadero existe 

● Es real 

● Es el Creador de todo 

● Te sustenta hoy 

○ A pesar de tu ignorancia 

Y no adoran al Dios verdadero 

● Su religión no es real 

Debemos ser como Pablo 

● Tenemos que creer lo mismo 

● Tenemos que tener el mismo valor 

○ De creer y decir lo que dijo Pablo 

¿Cómo puedes decir que uno es el correcto? 

● ¿Todos adoran al mismo Dios, no? 

● ¿Cómo podemos encontrar a Dios? 

● ¿Cómo puede ser uno el correcto? 

● ¿No son todos los caminos buenos válidos? 

Sólo hay un Dios verdadero 

● Jesús es nuestro Dios 

○ Adoramos a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo 

Todos los caminos no te llevan a Dios 

● Sólo porque usan la palabra "dios" 

○ No están adorando a Dios 

Jesús es el único camino al Padre 

Juan 14:6 6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida;               

nadie viene al Padre sino por Mí. 

● Lo dijo 
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○ Y lo comprobó por levantarse de la tumba 

● Es la gran diferencia que cuenta 

Idea grande: Sólo por Jesús podemos llegar al Padre 

● Más que la religión correcta 

○ Es como llegar a Dios de verdad 

Nadie más adora a Jesús 

● Es la gran línea entre Jesús y los demás 

○ Entre espiritualidad y El Salvador 

● Los mulsulmanes 

● Budistas 

● Testigos de jehova 

● Hindus 

● Mormones 

● Los que no creen nada 

No adoran a Jesús 

Jesús es el Dios verdadero 

● Si no adoras a Jesús 

○ Tu religión es falsa 

■ Vacía 

○ Doctrina de demonios 

■ No te puede llevar a Dios 

Es fácil decir esto aquí 

¿Cómo debemos responder a los demás? 

● ¿Qué hizo Pablo? 

Hechos 17 30 “Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de            

ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas          

partes, que se arrepientan. 31 “Porque El ha establecido un día           

en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un Hombre a              
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quien El ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los          

hombres cuando Lo resucitó de entre los muertos.” 32 Cuando          

oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban,          

pero otros dijeron: “Le escucharemos otra vez acerca de esto.” 33           

Entonces Pablo salió de entre ellos. 34 Pero algunos se unieron a            

él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una           

mujer llamada Dámaris y otros con ellos. 

Proclamó el Evangelio 

● Que hemos rebelado contra el Rey 

● Que envió a su hijo Jesús 

○ A vivir, morir y resucitarse 

● Que en Él todos pueden recibir perdón y adopción 

Los llama a entregarse a Jesús 

● De dejar lo que creen 

○ Y hacen 

● Y entregarse a Jesús 

○ Seguirle 

¿No es orgulloso hacer esto? 

● ¿No es sumamente orgulloso decir 

○ Tengo la razón 

■ Conozco la verdad 

○ Y tú estás equivocado? 

● No cuando conoces al Camino verdadero 

○ Y está en juego la eternidad 

Tenemos que proclamarlo e invitar 

● Con humildad 

● No es competencia 

● Es una invitación 

○ A una relación verdadera con Dios 
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¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Proclamar e invitar 

● Haremos esto ahorra 

No-Cristiano: Entrar en el Camino 

● Entra en Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Proclamarlo e invitar 

● Humildemente 

○ Y con confianza 

● Tal vez tienes a alguien en tu vida a quien debes proclamar e invitar 

● Tal vez necesitas pedir esto de Dios 

○ Y saludar y crear una amistad con alguien que cree diferentemente de ti 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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