UNA INTRODUCCIÓN BÁSICA
A LA CRISTIANDAD
I. ¿Por qué la cristiandad?
A. Hay un solo y verdadero Dios (Isaías 45:22; Deuteronomio 6:4).
B. Hay un solo y verdadero religión (Judas 3; Hechos 17:24-31).
C. Hay solamente una verdadera respuesta al problema básica del ser humano (Juan 14:6; 1
Timoteo 2:5).
D. Todas las religiones del mundo se contradicen, y así pues, todas no pueden ser verdad.
E. La Biblia nos enseña que el origen de todas las religiones son:
1. Que todo el ser humano tiene un sentido que Dios existe (Romanos 1:18-20).
2. Que el pecado causa al ser humano de hacer religiones de su propio gusto
(Romanos 1:21-32).
F. La cristiandad es la única verdadera religión – con pruebas racionales e inescapable de su veraz
(1 Corintios 1:20; 1 Pedro 3:15).
II. ¿ A Dónde aprendemos de la cristiandad?
A. La Biblia es dónde Dios habla al mundo (2 Timoteo 3:16-17).
B. La Biblia es perfecta – sin algún error, sin cambio, y es la fuente de todo que necesitamos saber
acerca de Dios y la religión verdadera (1 Pedro 1:19-21)
C. La Biblia es el único lugar dónde Dios nos dice de su propósito y plan para que el ser humano
tenga una relación con Dios (Romanos 10:14-17).
III. ¿Qué enseña la cristiandad?
A. Sobre el pecado (el problema básico del ser humano). El pecado es la falta de ser o hacer lo que
Dios requiere.
1. Lo que Dios requiere se encuentra en la Biblia y es resumido en la ley de Dios –
los Diez Mandamientos. Todos han caído desesperadamente corto del estándar
de perfección (Romanos 3:23).
2. Porque Dios nos ha creado, Él nos hace responsable ante Él como sus criaturas
(Hechos 17:28-31).
3. Lo que hemos hecho nos deja culpable ante Dios nuestro Juez, y por el estandarte
de Su ley (Romanos 3:19).
4. Lo que somos es personas con polución y profanados por nuestras corazones
pecaminosas (Génesis 6:5).
5. El pecado nos deja separados de Dios y en un esclavitud espiritual (Efesios 2:13).
6. El pecado viene con un pago – la muerte física culmina en el castigo eterno del
infierno (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8).
B. Sobre Dios. El Dios verdadero de la Biblia es:
1. El Creador (Él hizo todo); Santo (sin algún pecado o impureza); Justo (Él no
puede sobre pasar el pecado que hemos cometido); el Juez (castigará el pecado
de uno).
2. La misericordia, la bondad, y la amabilidad de Dios son mostradas en las buenas
dadivas que Él da a Sus criaturas, pero son preeminentemente visto en la
salvación que Él provee a los que confían en Él.

C. Sobre la Salvación. ¿Cómo somos salvos del pecado? (Hechos 16:30)
1. La manera incorrecta (las respuestas humanas):
2. Trabajando duro de ser bueno no nos salvará, porque no puede borrar nuestra
culpa pasada o cambiar nuestros corazones impuras y contaminadas (Isaías
64:6).
3. Ignorando el problema que tenemos por razón del pecado y llenando nuestras
vidas con placeres y éxito en el mundo, solamente demora y empeórese las
consecuencias de nuestros pecados (Lucas 9:25).
4. La manera correcta (el Evangelio – que significa buenas nuevas):
5. Una dádiva gratis. En amor, Dios envió Jesucristo como el Salvador de
pecadores (Juan 3:16). Jesucristo fue un substituto en tomando el lugar de Su
pueblo mostrado en dos maneras.
Primero, Él vivió una vida perfecta de justicia en obediencia a la ley de Dios –
algo que somos incapaces de hacer. En segundo, Él pago el penal completa por
el pecado, en sufriendo en su crucifixión – siendo declarado culpable, y tomando
nuestro lugar para aguantar la ira de Dios contra nuestro pecado (2 Corintios
5:21).
Nuestra deuda de ser pagado por nuestros pecados es puesta sobre Cristo, y Su
cuenta de obediencia perfecta es acreditada a nuestra cuenta ante Dios.
6. La gracia gratuita. La gracia es eso que Dios nos da cuando no lo hemos ganado
y es eso que ni merecemos. Incluye la remisión y el perdón de nuestros pecados
ahora, y la vida eterna en el cielo después de la muerte – para ellos quienes
confían en Cristo para está salvación (Romanos 8:1; 6:23).
IV. ¿Cómo deberíamos responder al mensaje de la cristiandad?
A. Con urgencia. La brevedad del tiempo, la finalidad de la muerte y una eternidad que asoma
debería despertarnos a nuestra necesidad, y motivarnos de actuar con rapidez (Apocalipsis
20:11-15; Hebreos 10:26-31).
B. El ofrecimiento evangélico. Hay esperanza. Cristo es dispuesto, capaz, y deseoso de salvar a
todos que oyen las buenas nuevas de la salvación (Mateo 11:28-30; Isaías 55:1-3). Él no
rechazará a ninguno que viene a Él (Juan 6:37).
C. La fe. Nosotros tenemos que creer éste mensaje – especialmente lo que la Biblia declara sobre
el Señor Jesucristo y lo que Él provee para los pecadores (Hechos 16:31; Juan 1:29). Tenemos
que mirar a Cristo, huir a Cristo, y descansar y confiar en Cristo, como el Hijo de Dios quien
tomo el lugar de los pecadores para cumplir una salvación que ellos nunca podían proveer
para ellos mismos. La fe también significa creyendo el mensaje entera de la Biblia.
D. El arrepentimiento. Nuestra realización que hemos pecado contra Dios, y nuestro
reconocimiento que Dios es misericordioso debería motivarnos de odiar nuestros pecados, para
apartarnos de ello, y de huir al Dios de la Biblia como nuestro única esperanza y socorro
(2 Pedro 3:9; Lucas 13:3; Hechos 2:38).
E. Gratitud amorosa. Un agradecimiento verdadero por la misericordia de Dios nos motivará de
amarlo, honrarlo, y servirlo, y de obedecer Sus mandamientos. Cristo se hace nuestro Señor y
Maestro, y la Biblia se hace la regla y el estándar de cómo deberíamos vivir (Efesios 2:8-10; Tito
2:11-15).
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