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Una cristiana acababa de explicar ante unos
estudiantes las bases del cristianismo. Al final de
la charla, una de sus oyentes la interpeló:
- Lo que acaba de decir es muy interesante,
pero usted tiene la mente demasiado estrecha.
Estudio las religiones y he hablado con
musulmanes, brahmanes, sintoístas… Todos
conocen a Dios, incluso si no creen en
Jesucristo.

Usted

insiste

demasiado

en

Jesucristo y no admite que haya otras religiones
que puedan ser tan ciertas como el cristianismo.

La cristiana le respondió: -Usted no se opone a mí, sino a lo que la Biblia, la Palabra
de Dios, dice. Jesús es el que declara que nadie viene al Padre sino a través de él.
Mucho más tarde, las dos se encontraron por casualidad:
- No pude olvidar esta palabra de Jesús que usted citó: “Nadie viene al Padre,
sino por mí”. Traté de encontrar todo tipo de argumentos para contradecir o
anular esta afirmación, pero no pude eludir el hecho de que es una palabra de
Cristo.
Cuando los cristianos afirman que Jesucristo es el único camino hacia Dios, los
incrédulos les reprochan el ser demasiado exclusivos e intolerantes. Pero las
fórmulas “a cada uno su verdad” o “todos los caminos conducen a Dios” solo
traen confusión y duda, bajo una falsa apariencia de tolerancia y de apertura.
Jesús es el único camino de salvación porque solo él pagó el precio por
nuestros pecados. Ninguna religión humana ofrece esta redención total que solo
Jesucristo puede dar.

(Tomás dijo:) “Señor, no sabemos a dónde vas ; ¿cómo, pues, podemos
saber el camino ? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida ; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14: 5-6

Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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A Christian woman had just explained to
some students the foundations of Christianity.
At the end of the talk, one of her listeners asked
her:
- What you just said is very interesting, but
your mind is too narrow. I study religions and I
have spoken with Muslims, Brahmins, Shinto…
They all know God, even if they don't believe in
Jesus Christ. You insist too much on Jesus Christ
and do not admit that there are other religions
that can be as true as Christianity.

The Christian woman replied: -You are not opposed to me, but to what the
Bible, the Word of God, says. Jesus is the one who declares that no one comes to
the Father except through him.
Much later, the two met by chance:
- I could not forget this word of Jesus that you quoted: "No one comes to the
Father except through me." I tried to find all kinds of arguments to contradict or
nullify this claim, but I couldn't get around the fact that it is a word of Christ.
When Christians claim that Jesus Christ is the only way to God, unbelievers
reproach them for being too exclusive and intolerant. But the formulas "to each
his truth" or "all roads lead to God" only bring confusion and doubt, under a false
appearance of tolerance and openness.
Jesus is the only way of salvation because only he paid the price for our sins. No
human religion offers this total redemption that only Jesus Christ can give.

(Thomas said :) “Lord, we don't know where you are going; How then can
we know the way? Jesus said to him: I am the way, and the truth,
and the life; no one comes to the Father except through me.”
John 14: 5-6
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