SI MI RELIGIÓN NO PUEDE SALVARME, ¿COMO PUEDO
SER SALVO ENTONCES?

¿CUÁL ES LA RELIGIÓN
QUE USTED NECESITA?

Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino POR MI”
Juan 14:6

¿EVANGÉLICA?

La Biblia también dice: “Porque hay un Dios, y asimismo UN
SOLO MEDIADOR entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús”
1 Timoteo 2:5
Estimado amigo, usted NO NECESITA UNA RELIGIÓN. Usted
necesita al Señor Jesu Cristo. Dios no le ha mandado a usted ser
parte de una religión, sea católica, evangélica, budista o musulmana.
Dios sí manda a TODOS los hombres que se arrepientan y crean en
Su Hijo Jesu Cristo. (Act.17:30)
Jesús es el UNICO que puede reconciliarlo a usted con Dios. El pagó
la deuda suya, y usted solo debe recibir ese regalo de gracia, que
costó la sangre preciosa de Cristo en la cruz.
“Porque el salario del pecado es la muerte: más el don gratuito
de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
Romanos 6:23

¿CATÓLICA?
¿EVOLUCIONISTA?

SU RELIGIÓN NO PUEDE SALVARLE ¡PERO CRISTO SÍ!
¿Qué está esperando entonces? Reciba a Cristo como su Salvador y
reciba la salvación que sólo El le puede dar.

¿MORMONA?

“Y ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesu Cristo, y serás salvo tú,
y tu casa.”
Actos 16:31

¿MUSULMANA?

¿BUDISTA?

¡NINGUNA!

Por mano de Moisés, Dios entregó mandamientos, ritos y una Ley,
para que este pueblo tuviera una relación UNICA con el Dios
verdadero.

A menudo cuando se habla de Jesu Cristo o de la Biblia, las personas
inmediatamente lo relacionan con RELIGIÓN, pero ¿Sabía Ud. que
Jesu Cristo y la Biblia están EN CONTRA de la religión?

¡SIN EMBARGO, ESTA RELIGIÓN FRACASÓ!

¿QUÉ COSA ES RELIGIÓN?
Religión es un término del latín que básicamente quiere decir “religar” el hombre a una divinidad, o a lo que él considera como
“supremo”. Es un sistema de la actividad humana que se compone
por creencias, tradiciones, prácticas, ritos, etc. En el mundo existen
miles de religiones y creencias de todo tipo, cada una de las cuales
poseen sus tradiciones, ritos, cultos y credos.
Dentro de todas las religiones, MUCHAS de ellas se llaman
“cristianas”: Católicos, Evangélicos, Mormones, Testigos de Jehová,
Ortodoxos, Adventistas, y muchas otras. Sin embargo EN LA
BIBLIA no existe NINGUNA religión cristiana.

Cuando Jesús vino al mundo, el amado pueblo escogido por Dios
(Israel), había transformado la religión en una abominación. Los más
religiosos, abusaban de la Ley que Dios había dado para tener poder
y preeminencia sobre el pueblo. También mal usaban la Ley de Dios
para hacerse ricos. MUY SIMILAR A LO QUE HACE LA
RELIGIÓN HOY EN DÍA. Al final, habían pervertido la religión de
Dios, creando sus propias tradiciones humanas. ¡Pura apariencia!
Jesús denunció públicamente a los religiosos de su tiempo: “Bien
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición.”
Marcos 7:9
“¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! Porque sois
semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad,
se muestran hermosos; mas de dentro están llenos de huesos de
muertos, y de toda suciedad.”
Mateo 23:27

¿QUE DICE LA BIBLIA SOBRE LA RELIGIÓN?
Amigo lector, primero que todo usted debe saber que la Biblia NO es
un libro religioso; la Biblia es un libro HISTÓRICO. En él se relata
la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin. Asimismo,
el libro declara que hay un Dios Creador, quien creó al hombre en el
principio. El hombre por su desobediencia a Dios, perdió su
comunión y compañerismo con Él. Desde ese momento los hombres
comenzaron a ser “religiosos”, en busca de lo que ellos creían
sagrado y divino. Sin embargo, de entre todos ellos Dios escogió un
pueblo UNICO, con el cual tendría una relación especial de Padre a
Hijo: ISRAEL. A esta nación, Dios le dio LA ÚNICA RELIGIÓN
que alguna vez Dios aprobara.

Luego del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, ya no sería
necesaria NINGUNA religión para obtener el perdón de Dios.
Hoy, ser religioso es un obstáculo para conocer plenamente a Dios y
a su Hijo Jesu Cristo. A menudo la gente rechazaba el evangelio de
Cristo por ser demasiado religiosos:
“Entonces Pablo puesto en pié en medio del Areópago, dijo:
Varones Atenienses, en todo veo que sois demasiadamente
religiosos” (aunque ni conocían al Dios verdadero)
Actos 17:22
Amigo lector, si usted está tratando de llegar a Dios por medio de
una religión ¡USTED VA CAMINO AL INFIERNO!

