
CUIDADO CON LAS IMITACIONES 
 
Alguien dijo acertadamente que “no todo lo que brilla es oro”. Por eso debemos tener 
cuidado con las apariencias. En las noticias con frecuencia oímos casos de personas que 
han sido engañadas con imitaciones. Por ejemplo, hace poco, tres hombres se presentaron 
en una casa vestidos de policías. La dueña abrió la puerta y estos hombres la amordazaron 
y le robaron todas sus joyas y aproximadamente cinco mil dólares en efectivo. Obviamente 
estos hombres en uniforme parecían policías lo suficiente como par engañar a esta señora. 
Con frecuencia, la imitación se parece tanto a lo real que es difícil distinguir. 
 
Hay tantas imitaciones de cristianismo que tienden a confundir a las personas. Nosotros 
hoy día tenemos un problema que no tenía la iglesia primitiva. En el primer siglo existía el 
cristianismo y las demás religiones. A ninguna de ellas le interesaba hacerse pasar por 
cristianismo. Dentro de la misma iglesia había diferente tendencias, entre ellas, las más 
notables eran la judaizante y la gnóstica. Pero no había grupos enteros (denominaciones) 
reclamando ser cristianos y enseñando y practicando doctrinas extrañas a la palabra de 
Dios. Hoy hay más de mil diferentes denominaciones.  
 
Pero esta confusión no solo ocurre a nivel colectivo sino también personal. La manera tan 
contradictoria en que viven algunos que dicen llamarse cristianos es engañosa. El mundo 
observa la discrepancia entre la profesión de fe que hacen algunos y su estilo de vida. Con 
mucha razón es tan difícil distinguir entre lo real y la imitación. 
 
Muchas personas, tal vez millones de ellas, incluyendo algunos que se sientan en las bancas 
de nuestro edificio, no tienen entendimiento acerca de la verdadera naturaleza del 
cristianismo. El cristianismo es distintivo, es decir es reconocible, tiene ciertas 
características que lo hacen único. Afortunadamente, si nos dejamos guiar por la Palabra de 
Dios, podemos distinguir lo verdadero de lo espurio. ¿Qué es pues, el verdadero 
cristianismo? ¿Cómo lo definiríamos? Primero comenzaremos mencionando lo que no es. 
Finalmente expondremos lo que realmente es.  
 
El cristianismo no tiene que ver nada con nuestra nacionalidad. Algunos piensan que 
porque nacieron en un país que dice ser cristianos, eso los hace automáticamente cristianos. 
Eso, simplemente no es verdad. 
 
El cristianismo no es hereditario. Algunos creen que el cristianismo es como un negocio 
de familia: se pasa de una generación a otra. Esto no es verdad, ya que cada uno debe tomar 
su propia decisión de fe para recibir a Jesucristo (Juan 1: 12). 
 
El cristianismo no es el resultado de vivir una vida moralmente recta. Algunos creen 
que es suficiente con tratar de hacer lo mejor que podamos. Algunos suponen que con 
abstenerse de los “grandes y escandalosos pecados morales” y con vivir una vida 
relativamente buena, ya tienen la aceptación de Dios y la salvación. El problema es que 
para ser salvo por moralidad, uno tiene que ser perfecto porque no hay un solo justo 
(alguien que merezca la salvación) y por esa razón, todo estamos excluidos del cielo 
(Romanos 3: 9-25). 



 
El cristianismo no es el resultado de buenas obras. Las buenas obras son el resultado de 
ser cristianos, por nunca son la causa. Nadie puede llegar a ser cristianos a través de 
buenas obras (Efesios 2: 8-9). 
 
El cristianismo no es el resultado de ser parte de una iglesia. Este es el más común error 
de las personas religiosas. Estoy convencido de que la mayoría de las iglesias no enseñan el 
plan de salvación tal y como aparece revelado en las sagradas escrituras. Hay día, muchas 
personas corren un riesgo espiritual inmenso cuando pertenecen a grupos religiosos que no 
enseñan correctamente sobre cómo convertirse a Cristo y llegar a ser cristianos. No es la 
palabra de Dios la que causa confusión entre la gente, sino las doctrinas humanas (I 
Corintios 15: 1-4; Hechos 2: 36-41; 16: 30-34). 
 
El cristianismo no es el resultado de asistir a las reuniones de la iglesia de Cristo. 
Cuando uno se convierte a Cristo, Dios lo añade a la iglesia de Cristo (Hechos 2: 47), pero 
el asistir fielmente a la iglesia no garantiza que la persona sea cristiana. De hecho las 
bancas pueden estar llenas de personas que no son cristianas, pero creen que lo son. Asistir 
a las reuniones de la iglesia de Cristo no nos hace cristianos. 
 
Por otro lado, una persona es cristiana cuando ha rendido su vida a Cristo (Filipenses 
1: 21; Gálatas 2: 20). Esta es la esencia del verdadero cristianismo. Dios inició el proceso 
de salvación enviando a Su hijo a morir para que los seres humanos podamos ser salvos y 
disfrutar de una relación con Él desde ahora y por la eternidad. Por nuestra parte todo 
comienza cuando comprendemos que su llamado a seguirle es un llamado a morir a 
nosotros mismos. La Escritura dice: “Porque el amor de Cristo nos constriñe (obliga, 
NVI), pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, 
para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por 
ellos” (II Corintios 5: 14-15). 
 
Esto es precisamente el significado del bautismo. La Biblia le llama “una sepultura con Él 
para muerte” (Romanos 6: 4). De hecho todo el capítulo de Romanos 6 es un tratado de 
las implicaciones de lo que significa recibir a Cristo por la fe para morir a nosotros mismos 
y andar en una vida nueva que se caracteriza por no andar conforme a los deseos de la 
carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Para el cristiano verdadero la pregunta que 
caracteriza su vida no es “¿qué es lo que yo quiero?”, sino “¿cuál es la voluntad de 
Dios?” No hay cristianismo sin un rendimiento total a Dios que resulte en una vida 
transformada por el poder de Espíritu Santo.  
 
Todo comienza cuando ya estamos hartos de la vida que llevamos o reconocemos que por 
tener nosotros el control absoluto de nuestras vidas, hemos comenzado a destruirnos a 
nosotros mismos y a los que están alrededor nuestro y deseamos un cambio. Dios nos dice 
arrepiéntete y entrégame tu vida. Lo hacemos cuando por la fe en Cristo nos bautizamos, 
demostrando visiblemente lo que está sucediendo espiritualmente: estamos muriendo a 
nosotros mismos. Dios nos perdona los pecados (nos salva) y nos da Su Espíritu para 
transformarnos en nuevas criaturas (II Corintios 4: 17). ¿Es usted cristiano(a)? 
 


