
        
 
 
 
 
 
 
 
     
 Jesús nos dijo, como cristianos, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” – las buenas 
noticias de que Jesucristo es el Hijo de Dios y por El podemos ser perdonados de nuestros pecados y ser salvados, 
recibiendo vida eterna en el Cielo. En esta manera, el cristianismo ha alcanzado por todo el mundo en los últimos dos 
mil años, y ahora el cristianismo es la religión con el número más grande de seguidores. Pero todavía no TODAS LAS 
PERSONAS DEL MUNDO han escuchado el evangelio – de hecho un estudio reciente dice que casi 30% de la 
población mundial (unos 1.6 billón en 38 diferentes naciones) nunca ha escuchado de Jesucristo. Sin embargo muchas 
personas alrededor del mundo siguen a otras religiones y tienen creencias e ideas de Dios muy diferentes. ¿SABES 
LOS NOMBRES DE ALGUNAS OTRAS RELIGIONES? (Recuerda que hay muchos diferentes grupos cristianos, 
comos los bautistas y los católicos, aquellos de la Iglesia de Cristo y la Iglesia Pentecostal, los ortodoxos y muchos 
otros… pero todos todavía siguen a la Biblia y a Jesucristo, entonces son cristianos).  
Aquí está un dibujo interesante que muestra los símbolos de 14 de las religiones mundiales más grandes.  
¿Puedes reconocer algunas? 

¿Puedes juntar cada uno de las siguientes religiones  
con su símbolo correcto? 

 
1. CRISTIANISMO         A)             B)              C)  
2. ISLAM 
3. JUDISMO 
4. BUDISMO 
5. HINDUISMO             D)             E)              F) 
6. TAOISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por supuesto también hay muchas personas (algunas en cada país) que no creen en Dios en ninguna manera. O 
han sido lastimado tanto durante su vida que piensan que Dios no puede existir (porque El no evitó su sufrimiento), o 
creen que el mundo y la humanidad desarrollaron “por casualidad” a través de millones de años en alguna manera 
mejorándose. Estas personas dicen que la religión fue creada por el humano para explicar la vida, y se llaman ateos. 
Karl Marx fue el primero con esta enseñanza en los 1800s y de ella se desarrolló el comunismo, que se encuentra 
hoy en día mayormente en China, Corea del Norte, Laos y Vietnam, y Cuba.  

¡También hay muchas otras personas alrededor del mundo que siguen preguntándose y todavía no saben si 
Dios existe o no! Se llaman agnósticos. Aun entre gente de la misma religión, muchas veces se encuentran 
diferencias en como creen los individuales, entonces es difícil decir exactamente cuántas diferentes religiones hay 
en el mundo ahora, y cuántas personas siguen cada una. Además algunas personas dicen que pertenecen a cierta 
religión pero en realidad no siguen ni obedecen las enseñanzas de aquella religión.  

En los últimos años, con TV por satélite y el Internet difundiendo información alrededor del mundo, ciertas 
prácticas o enseñanzas de algunas religiones han sido de moda en otros lugares aun en Europa y América, y mucha 
gente las han adoptado sin reconocer que son parte de otras religiónes. Aquí hay unos ejemplos 
interesantes: 

Yoga es practicado por mucha gente en el Oeste y es considerado ser 
una buena forma de ejercicio – ¿pero sabes que refiere a disciplinas 
tradicionales relacionadas con el hinduismo y el budismo? El libro sagrado de 
los hindú (el Bhagavad Gita) enseña detalladamente el yoga y esta foto 
muestra el dios Shiva en una postura de yoga.    



Tai Chi es un tipo de ejercicio usando movimientos lentos y deliberados creído balancear el 
fluyo de energía o "chi" adentro del cuerpo. Quizá has visto este símbolo, llamado “Yin Yang”, que se 
dice representa las fuerzas opuestas de luz/oscuridad y bueno/malo de la vida. Pero es una parte muy 

importante de la religión de taoismo que es parecido al budismo.  
 Leer los horóscopos y consultar las estrellas son a veces considerados por muchos jóvenes algo 
divertido, pero son parte de la astrología – la creencia de que las posiciones de las estrellas en el cielo 
pueden proveer información de la personalidad de alguien, de asuntos humanos, o de eventos del futuro. 
Es parte de creencias del hinduismo en India y también de varias religiones tradicionales de China. 

 Una tabla de espiritismo, naipe tarot, médium o sesión de espiritismo son usados por mucha gente en Europa 
y el Oeste para tratar de comunicar con sus parientes muertos para recibir consejo o saber el futuro; pero tales 
creencias son fundamentales del espiritismo. Algunas personas creen que pueden predecir el futuro por mirar 
adentro de una bola de cristal o la palma de la mano; ¡y en muchas partes del mundo hay brujas o 
hechiceros que, en la misma manera, buscan consejo por ver los huesos o intestinos de un animal! 
Todos estos son partes de creer en lo oculto y han sido practicados por miles de años en religiones 
indígenas y tradicionales, donde las supersticiones, ritos y brujería hacen que la gente tiene miedo de  
enojar los dioses. Tales gentes son llamadas animistas, y se pueden encontrar en todas partes del 
mundo, especialmente en las áreas apartadas e incultas. ¡Sin embargo es una lástima que algunas de 
sus prácticas se pongan populares de nuevo en el Oeste, como por el vudú, La Nueva Era y ciertas 
programas de la televisión!  
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 Esta gráfica nos da una idea del número de la gente que 
siguen las diferentes religiones del mundo. Después de los 
cristianos, el grupo más grande son los musulmanes, quienes 
siguen el islam y el Profeta Mahoma. La mayoría de ellos se 
encuentran en el Medio Oriente, África e Indonesia, aunque 
Islam divulga rápido por Europa y América. Los musulmanes 
oran 5 veces por día a Alá (su Dios) y siguen al Corán, que les 
da reglas para la vida, aunque no pueden ser cierto de ir al 
Cielo sino se mueren luchando en un Jihad o guerra santa.  
 Se encuentra el hinduismo mayormente en India y los 
hindú adoran millones de dioses y consideran muchos animales 
sagrados, especialmente las vacas. Creen en la reencarnación – ¡que después de la muerte, regresarán de nuevo como 
otra persona, o quizá un animal o insecto, dependiendo en cómo vivieron su última vida! Tienen muchas diferentes 
clases sociales (castas) decididas por el nacimiento, que limitan sumamente lo que pueden lograr en su vida.   
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El budismo vino del hinduismo y sigue las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Dijo que 
la meta de la vida es lograr “Nirvana” – un estado de vida donde no hay nada más deseo y por lo tanto no hay 
sufrimiento, porque creía que el deseo lleva a sufrimiento. Muchos hombres budistas se hacen monjes y andan por 
años en túnicas anaranjadas visitando templos, consultando “ruedas de oración”, buscando entendimiento y siguiendo 
el camino de Buda mientras dependiendo en la gente para apoyarlos. 
 ¡Si quieres ayudarnos a llevar el evangelio a niñitos en India y África que nunca han escuchado de Jesús, 
contáctanos para aprender cómo TÚ puedes ser una bendición!    
    
  
 
 
 

 

¿Qué dice la Biblia en cuanto a la 
religión mejor? Lee Juan 3:18  

¡Cambia las vocales para leer el mensaje! 
“AL QOI ON IL CROA NI OS CANDINEDI, PORI AL QOI 

NI CROA YO HE SODA CANDINEDI, PARQAI NU HU 
CRIADI ON AL NIMBRO DOL ANOGANUTE HAJI DA DAIS – 

JESUS!” Hasta la próxima vez,   
Tu amiga, Shirley 
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