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¿Qué pasa con las otras religiones? 
 
Me gustaría que mirarais 
al frente de nuevo, 

y voy a intentar contestar a 
la gran pregunta que hemos 

elegido para la semana, que es: 
¿qué pasa con las otras religiones? 

Me parece que en general 
cuando hablamos de religión 

mucha gente nos dice simplemente: 
“Lo que importa sobre todo 

es ser sincero. 
No importa lo que creas 

con tal de que seas sincero”. 
Mucha gente dice eso, ¿verdad? 

“La sinceridad es lo que más importa”. 

Pues bien, lo que yo veo 
es que en muchas otras áreas de la vida 

la sinceridad no es suficiente. 
Eso lo sabemos, ¿verdad? 

Os daré dos ejemplos más. 
Si quisiera visitar 

el país mas hermoso 
del mundo... 

¿De que lugar hablo? 
Escocia, ¿vale? Hermosa. 

Si me quiero broncear, 
allí es donde tengo que ir. 

Así que voy a Escocia. 
Estoy en el noreste de Inglaterra 

y quiero ir a Escocia. 
Así que voy al centro del país 

a la autopista principal 
y tengo que elegir. 

Hacia el norte o hacia el sur. 
Así que decido ir al sur con el coche, 

y los pasajeros están diciendo: 

“¡Espera un momento! ¿Que haces?” 
Y digo: “No, no, esta bien. 

Sinceramente y de todo corazón creo 
que si conduzco muy rápido al sur 

llegaremos a Escocia. 
¿Estáis conmigo?” 

¿Que van a decir? 
La sinceridad no es suficiente. 

Yo puedo estar sinceramente equivocado. 
O si recordáis 

algún examen que hayáis hecho 

o algún examen que tengáis ganas 
de hacer, 

supongamos que la pregunta 
que tenéis que responder, 

una de las preguntas es: 
“¿Cuál es la capital de Escocia?” 

Y pensáis: 
“¡Madre mía! Qué pregunta tan difícil”. 

Lo escribís y ponéis: 
“Cardiff”. Eso es lo que escribís. 

Y estáis esperando a que 
os den la nota, 

miráis el examen y hay una gran 
cruz roja. Está mal. Y os enfadáis. 

¿Que hacéis entonces? Vais al 
profesor y decís: “¿Que es esto?” 

Y el profesor dice: “Está mal, ¿no?” 
Y tu dices: “No. 

Yo sinceramente creía que 
la respuesta era Cardiff”. 

¿Que os van a contestar entonces? 
Sigue estando mal, ¿verdad? 

No aprobáis los exámenes por creer 
con sinceridad, ¿verdad? En absoluto. 
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Porque si no, lo aprobaríamos todo. 
No, las cosas no son así. 

Sabemos que en muchas áreas de la vida 
no basta con tener sinceridad. 

Porque puedes equivocarte sinceramente. 
Así que, ¿qué pasa con la religión? 

¿Basta la sinceridad, 
o es muy, muy diferente? 

Os voy a recordar lo que ya hemos 
descubierto hoy, las palabras de Jesús. 

Esto es lo que dijo Jesús y es muy 
controvertido pero son buenas noticias. 

Esto es lo que dijo Jesús. 
Juan capitulo 3. 

Ya las hemos escuchado pero 
quiero leerlo otra vez. 

Jesús dice en el versículo 18 de Juan 3: 
“El que cree en él” (en Jesús) 

“no es condenado, pero el que no cree 
ya está condenado 

por no haber creído en el nombre del 
Hijo unigénito de Dios”. 

¿Qué está diciendo Jesús? 
Pensaréis que estoy obsesionado 

con los barcos y el océano, pero os 
voy a decir lo que no está diciendo. 

No está diciendo que la vida es 
como un crucero 

y que todos estamos viajando, cada uno 
de nosotros, a un lugar hermoso, 

y que lo único que tenéis que hacer 
mientras estáis de viaje 

a este lugar hermoso es elegir la 
cubierta en la que queréis estar. 

No está diciendo eso. No está diciendo 
“Si te apetece el cristianismo puedes 

escoger esta cubierta, y si te apetece 
otra religión, ve a esta otra...” 

De hecho, si quieres inventarte una 
religión hecha a medida, 

no importa, simplemente 
pasa el tiempo y entretente, 

encuentra algo que te vaya bien 
y todo irá bien. 

Está diciendo que no es un “crucero”, 
sino un “barco que se hunde”. 

Pero lo que está diciendo, y por eso es 
tan controvertido hoy en día, 

es que sólo hay un bote salvavidas 
que nos rescatará. 

Dice que hay otros botes salvavidas que 
afirman poder rescatarte, 

pero Jesús, según estas palabras, 
está diciendo que “quien crea en mí 

y solo en mí, no será condenado”. 

Dice, esos otros botes que veis 
no están en condiciones de navegar  

No os van a salvar en absoluto. 
Jesús no está diciendo: 

“He venido a contaros cómo construiros 
vuestro propio salvavidas”. 

No dijo: “He venido a daros 
instrucciones y si las seguís 

podéis construir vuestro propio bote 
para salir del barco”. No es así. 

Jesús ha venido a contar la verdad y 
él es nuestro bote salvavidas. 

Está diciendo que sólo hay un bote 
salvavidas que pueda navegar y 

que nos pueda rescatar del barco, 
y que es él. 

Y como vimos antes, 
tenemos que entrar en el bote. 
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Esto es muy controvertido en nuestra 
cultura, ¿verdad? Que Jesús 

haga una afirmación así. 

Tenemos que darnos cuenta de que fue 
Jesús mismo quien hizo esa afirmación. 

Así que si tenemos problemas con eso 
y hay quien tiene problemas con eso, 

¿con quien tienen problemas? 
Con Jesús mismo. Es él mismo quien dice 

“Por medio de mí seréis salvos”. Y creo 
que son muy buenas noticias. 

Lo mejor en la vida es tener la certeza 
de algo, ¿verdad? 

Me encanta estar seguro de las cosas. 
Cuando he volado en avión 

y habla el piloto al principio del 
vuelo, y escucho que tiene confianza, 

y que está seguro de cómo despegar 
y de dónde vamos, 

y parece estar muy seguro 
de cómo aterrizar, 

no empiezo a pensar: “Qué hombre mas 
arrogante. No puedo creer que 

tengamos un piloto así”.  Que haríais 
si estuvierais en un avión 

y por el altavoz al principio 
hablara una voz nerviosa y dijera: 

“¡Hola! Esto... no estoy muy seguro de 
cómo hacer que esto despegue 

y no sé lo que estoy haciendo 
pero voy a intentar hacerlo”. 

¿Que? ¡No! ¡No! Nos gusta tener 
seguridad en las cosas que importan. 

Y, ¿qué pasa con Dios? ¿La relación con 
Dios? ¿Nuestro destino eterno? 

Son cosas muy importantes. 
Así que, aunque sea controvertido, 

está muy bien que Jesús 
lo haya dejado tan claro. 

¿Por qué debemos creerle? 
¿Por qué debemos creer que es verdad? 

Bien, yo diría que por dos cosas. 
La identidad de Jesús. 

Recordad quién es. 
Recordad la revelación. 

Jesús afirma hablar desde un punto 
de vista de conocimiento. 

Puede contar la verdad. 
Sabe de qué está hablando 

y por lo tanto no está adivinando, 
ni se lo está inventando. 

Realmente sabe de lo que está hablando. 
Por lo tanto, debemos escucharle. 

Aunque no sea muy popular; 
solamente porque algo sea popular 

no significa que esté bien. Quizás no 
sea popular, pero Jesús puede hablar 

con conocimiento. Y otra cosa que 
debemos recordar es 

lo que hizo Jesús. Es el Hijo de Dios 
eterno y ha emprendido 

la misión de rescate más dramática: 
morir en la cruz de una vez por todas. 

Si tuvo que hacer eso, ¿no pensáis 
que la situación era tan seria como 

para que esa fuera la única solución? 
¿Como puede haber otra solución 

si el Hijo de Dios eterno tuvo que 
morir de la forma en que lo hizo? 

Y recordad para qué lo hizo: 
para que tuviéramos una relación 

con el Dios que nos creó. Así que, 
¿qué pasa con otras religiones? 
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En palabras de Jesús, está afirmando 
que es el único salvador. 

Pero son buenas noticias porque 
vosotros, al igual que yo, queréis saber 

“¿Como puedo reconectar con 
mi Creador?” Y Jesús dice: 

“Ven a mí tal y como eres, 
y déjame tomar el control”, 

y podrás reconectar, reconciliarte 
con el Dios que nos creó. 

Bien, pues vamos a volver 
a las mesas. Vamos a hablar un poco 

sobre esto, a ver que pensáis. 

Identity – Who is God? Who are we? 
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