
Religión o Relación
¿Cuál es la Diferencia?

 ¿Alguna vez usted se ha preguntado a sí 
mismo qué garantías la religión le ha ofrecido?  
¿Cómo sabe usted que sus esfuerzos le están 
g a n a n d o  l a  a p r o b a c i ó n  d e  D i o s  
verdaderamente?  ¿Y cómo sabe que ha hecho 
lo suficiente para tener garantizado un hogar 
en el cielo?
 Usted no está solo.  El Apóstol Pablo 
enfrentó un dilema similar.  Él nos comparte de 
su historia personal en Filipenses 3:4-6 que 
dice, “Aunque yo tengo también de qué confiar 
en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 
confiar en la carne, yo más:
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, 
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en 
cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, 
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 
que es en la ley, irreprensible.”  Pablo era un 
hombre con todas las credenciales religiosas 
de su tiempo.  Dijo muy claramente que sus 
esfuerzos religiosos eran más grandes que la 
de cualquier otra persona.  Primero, vino de 
una familia con el crecimiento “correcto”.  Era 
Israelita, y desde su nacimiento, sus padres 
cumplieron todas las leyes Judías, y lo criaron 
según las normas más severas de la religión.  
Segundo, era hacedor de buenas obras como 
un Fariseo.  Los Fariseos eran conocidos por 
no solamente cumplir la ley escrita, sino por 
hacer leyes adicionales únicamente para 
asegurarse que no infringieran las originales.  
Era tan disciplinado en sus actos religiosos que 
alegó “en cuanto a la justicia que es en la ley, 
i r r e p r e n s i b l e . ”   Te r c e r o ,  e s t a b a  
completamente dedicado a su religión.  Era tan 
fanático de sus creencias que estaba 
preparado para luchar y aún matar a aquéllos 
que trataron de oponerse a las mismas.  Pablo 
no era simplemente un “buen” hombre, fué un 
hombre “fenomenal” y sin titubeo podía decir, 
“Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la 
carne, yo más”.  En este momento en la vida de 
Pablo, él pensaba que podía adquirir la 
aprobación de Dios a través de su familia y
crecimiento, buenas obras, y dedicación 
completa a la causa de la religión.  Estaba 

tratando de complacer a Dios como quien él era 
y por sus buenas obras.  Pero no encontró 
satisfacción o seguridad en sus esfuerzos o 
religión.
 Pablo continuó compartiendo más de 
su historia cuando dijo, “Pero cuantas cosas 
eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo.” (Fil. 3:7).  Pablo 
no encontró la satisfacción en sus esfuerzos 
religiosos.  Quería algo más.  Quería conocer a 
Cristo, no únicamente como una religión, sino 
en una relación personal.  Estaba preparado 
para dejar todos sus propios esfuerzos al 
adquirir tal relación.  Originalmente habia mal 
interpretado que podía tener una relación con 
Jesucristo pensando que religión y buenas 
obras serían la respuesta, pero descubrió que 
todos sus esfuerzos eran vanos.  Estaba tan 
entregado a esta nueva relación que dijo, “Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar 
a Cristo” (Fil. 3:8).  Descubrió que la clave a 
una relación con Dios el Padre y Jesucristo el 
Hijo es la fe en la obra culminada de Jesucristo 
en la cruz.  Él revela su descubrimiento cuando 
dijo, “y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe 
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;” 
(Fil. 3:9).  Pablo estaba dependiendo 
originalmente en “ ” la justicia que es en la ley
como religión pero cuando descubrió que sus 
propios esfuerzos no podían lograr su objetivo 
de conocer a Dios, estaba dispuesto en dejar 
toda su justicia por la justicia verdadera 
basada en la fe.  Él estaba dispuesto en cambiar 
la dependencia sobre su familia y crecimiento, 
buenas obras, y dedicación a la religión por 
algo mejor: algo que no era basado en sí mismo 
o en otros hombres sino en Dios.  Él, en la fe, 
aceptó el don de Dios encontrado en el pago de 
Jesucristo para el pecado en su muerte, 
entierro y resurrección.
 Mas tarde en su vida, Pablo escribió 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego.” (Romanos 1:16).  Pablo 

comprendía el valor del Evangelio, o buenas 
noticias, que se encontraron por Jesucristo, y 
dio toda su vida para compartirlo con otros.
 El Apóstol Juan ayuda a explicar la 
relación entre un hombre y Dios que tiene la fe 
en Jesucristo cuando dice “Mas a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 
1:12).  Cuando cualquier hombre, mujer o niño 
cree en Jesucristo, tiene el privilegio distinto de 
ser un hijo o hija de Dios el Padre.  Tiene una 
relación personal con su Dios Creador.  ¿Qué 
mejor relación existe en todo el mundo?  ¡La 
seguridad de un Padre celestial que lo quiere, 
nunca le fallará y estará aguardando su 
presencia por toda la eternidad con Él en el 
cielo!
 La decisión es suya.  Pablo descubrió 
que sus credenciales religiosas de la familia y 
crecimiento correcto, buenas obras, e incluso 
la sinceridad y la dedicación total, no podían 
suministrar la satisfacción espiritual o la 
seguridad.  No podía ganar una relación con 
Dios.  Sin embargo, Dios le ofreció una relación 
gratuita si dejaba de confiar en sí mismo y 
depender totalmente en la obra terminada por 
Jesucristo en la cruz .  Él dice claramente 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe.” 
(Efesios 2:8-9). 
 ¿Usted hará la misma decisión que 
Pablo hizo, y aceptará a Jesucristo como su 
Salvador personal confiando en Él únicamente 
para pagar la deuda de su pecado?  “Porque la 
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” (Romanos 6:23).  ¿Por qué no ora 
ahora mismo y pedirle a Dios que lo perdone de 
sus pecados y decirle que está confiando en 
Jesucristo únicamente para la provisión de la 
justicia necesaria para tener una relación con 
Él?  Su oración debe ser de su corazón.  Pero, 
tan pronto usted haga esta decisión, Dios le 
promete que usted es uno de Sus hijos y usted 
tendrá una relación personal con Él por toda la 
eternidad.
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Querido Amigo:
 El folleto que estás leyendo 
representa nuestro corazón y enseñanza.  
Nuestro deseo es investigar la Palabra de 
Dios para encontrar las respuestas para las 
preguntas de la vida con el propósito de que 
podamos aplicarlas correctamente a nuestras 
prácticas diarias.  Deseamos compartir lo 
que hemos aprendido con aquéllos que 
tengan las mismas preguntas y el interés para 
encontrar las soluciones de Dios.
 De ninguna manera creemos que 
somos mejores que los demás o que tenemos 
secretos inaccesibles a otros, pero la Palabra 
de Dios promete que nos ha dado  “todas las 
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia” (II Pedro 
1:3).

I Corintios 2:12-13
12  Y nosotros no hemos recibido

el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha 

concedido,
13  lo cual también hablamos,

no con palabras enseñadas
por sabiduría humana,

sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

 Le invitamos a reunirse con nosotros 
durante nuestros cultos regulares con el 
propósito de que podamos investigar la 
Palabra de Dios juntos y encontrar Sus 
respuestas para las preguntas de la vida.  
También lo animamos a comunicarse con 
nosotros en cualquier momento si podemos 
ayudarle con cualquier pregunta espiritual 
que estés enfrentando personalmente.  Por 
favor, no espere.  Visite o comuníquese con 
nosotros lo más pronto posible.

Su Amigo en Cristo

Nuestros Cultos

Pastor Jeremy Markle - 787-374-1034

HC-05 Box 6090
Carr. 149, R. 510, K. 0.9

Bo. Amuelas, Juana Diaz, PR, 00795

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17

Iglesia Bautista De La Fe

Auto Pista
Salida

91

Iglesia Bautista
De La Fe

Monte Sol

Domingo
 Escuela Dominical . . . . 10:00 AM
 Culto AM . . . . . . . . . .  11:00 AM
 Culto PM . . . . . . . . . . .  6:00 PM
Miércoles
 Estudio y Oración . . . . .  7:00 PM
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