EL RINCÓN DE LA APOLOGÉTICA
Se suele decir: “TODAS LAS RELIGIONES SON IGUALES… TODAS CONDUCEN A LO MISMO” PARTE 2ª
Hay quienes sugieren de tomar las cosas buenas que propone cada religión, mezclarlas y hacer una religión nueva.
Respuesta: La clave es preguntarle a la persona: ¿Por qué los cristianos podemos afirmar que esto no es posible? El
quid de la cuestión es preguntarse: “¿Quién es Jesucristo?” “¿Quién es aquel que tiene toda la autoridad de rechazar
a otros credos?”
Veamos lo que dijeron:…
1. …SUS AMIGOS: No pensemos que los apóstoles y los que seguían a Jesús, estaban de “su parte”, que eran
buenos amigos, y que por tanto callaron alguno de sus defectos. Por el contrario, Jesús ejerció su ministerio
público en la tierra durante 3 años y medio. Durante buena parte de ese tiempo, Él enseñó, comió, caminó,
hizo milagros, convivió con los apóstoles, etc. En todo tiempo ellos le estuvieron observando, escuchando.
Por ejemplo en el relato cuando calma la tempestad que registran los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas.
En Marcos 4:35-41 vemos en el vs. 41 que ellos se dijeron unos a otros: ¿Quién este hombre que aún el
viento y el mar le obedecen? Ellos pues estuvieron dispuestos a dar sus vidas porque estaban convencidos
de al menos tres cosas, que Jesucristo era:
A. Justo
B. Santo (apartado de todo mal)
C. Inocente
Ahora bien, nadie está dispuesto a dar su vida por algo que sabe que es mentira. Es cierto que a lo largo
de la historia hubo gente que dio su vida por algo que era mentira pero creyeron que era verdad.

…SUS ENEMIGOS: Por ejemplo: A. Cuando los guardianes del templo de Jerusalén, volvieron donde
estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, éstos les preguntaron: “¿Por qué no trajeron a
Jesús?”. Los guardianes contestaron; “¡Jamás ningún hombre ha hablado así!” (Evangelio de Juan 8:4546)
B. Poncio Pilato expresó a sus acusadores: “Mirad, os lo traigo fuera (a Jesús), para que entendáis que
ningún delito hallo en él” (Evangelio de Juan 19:4)
1. La fe cristiana es exclusiva y por lo tanto no acepta ninguna fe como igual o superior.
2. Jesús dijo de sí mismo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6.
El apóstol Pedro dijo: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos” Hechos 4:12
Conclusión:
¿Te gustaría saber cómo puedes tener una relación personal con el Gran Médico: Jesucristo, que viene a
encuentro a tu necesidad; que te hace la diagnosis correcta y perfecta; que te ofrece la sanidad final y total y
que encima paga por ti la factura?
Invitarlo a un estudio bíblico o compartir el plan de la salvación, por ejemplo Las 4 leyes espirituales.
En otra entrega compartiremos acerca de las 4 leyes espirituales, (cómo presentar el plan de Dios para un no
creyente)

