
 

¿ES CORRECTO CAMBIAR DE RELIGION? 
 

INTRODUCCION: 

1. Muchas personas se han hecho esta pregunta alguna vez en su vida. Pero tal vez 

no se ha respondido correctamente porque si se debe cambiar de religión o porque 

no. Pero si tenemos la Biblia podemos encontrar la respuesta a esta pregunta, pues 

hay muchos casos de personas que aunque sinceras optaron por dejar su creencia 

religiosa de toda una vida y hacer la voluntad de Dios.  

2. Pero también hay quienes dejaron el camino correcto para su propia perdición. 

Así que esta pregunta tiene más de una respuesta. Consideremos algunos ejemplos 

de hombres que cambiaron de creencia para bendición, en contraste con los que 

de dejaron la creencia correcta para seguir doctrinas equivocadas.  

 

1. ES CORRECTO CAMBIAR DE RELIGION SI NO ESTOY HACIENDO LA  

     VOLUNTAD DE DIOS.  
A. Muchos religiosos se aferran a una creencia religiosa por varias razones: 

1. Porque es la religión que le dejaron sus padres. Abandonar dicha 

religión y sistema de creencia es como una traición a sus padres.  

2. Porque es la religión mas popular, la que mas gente tiene. 

3. Porque es donde he pasado gran parte de mi vida, es donde esta mi 

familia y amigos, etc. “Si cambio de religión perderé mis relaciones 

personales” 

4. Porque:  “todas las iglesias son igual de buenas” 

B. Muchos personajes bíblicos cambiaron su creencia y practicas  

      religiosas, paganas y de hechicería para venir a cumplir la voluntad de  

      Dios. Consideremos algunos ejemplos. 

C. Saulo de Tarso. (Quien mas tarde fue el apóstol Pablo). Cambio de  

      religión. Es posible que no exista hoy en día nadie que haya renunciado  

      a mas por amor a Cristo que Saulo de Tarso.  

1. Saulo antes de ser cristiano practicaba el judaísmo. Fil. 3:4-6. 

2. Era tanto su celo en esta religión que consideraba a la iglesia del 

Señor como una secta y se dedico a perseguirla. Hech. 8:1-3. 

3. Saulo se da cuenta de que no estaba haciendo la voluntad de Dios.  

Hechos 9:1-6. 

                  4. Saulo creía que estar contra el cristianismo era su deber. Hch. 26:9, 10. 

a. Era sincero en su creencia pero no estaba haciendo la voluntad 

de Dios. Hoy mucha gente es sincera en profesar una religión, pero 

puede estar equivocada, como lo estuvo Saulo de Tarso.  

b. Era sincero en su creencia pero no era salvo por Cristo. Hoy 

muchos creen que mientras la persona sea sincera y lo haga de 



corazón es suficiente para estar bien delante de Dios, esto es una 

esperanza vana.  

c. Era enemigo de la iglesia y con buena conciencia, pero no estaba 

haciendo lo que agrada a Dios.   

D. Los efesios cambiaron su estilo de vida y sus practicas de hechicería  

cuando obedecieron el evangelio. Hechos 19: 8-10. 19. 

                        1. En la actualidad hay muchísimos libros y revistas que deben ser  

                            quemados porque son como los de Efeso. Hay libros que  

                            abiertamente promueven el satanismo, hay libros de astrología  

                            (con sus horóscopos). 

                        2. Otros artículos que deben ser quemados son los amuletos,  

                            talismanes, etc. El satanismo tiene un control fuerte sobre las dos  

                            influencias más potentes del país: La música y las películas, (tanto  

                            de televisión como del cine).  

E. Bajo el liderazgo de Josué  los judíos abandonaron el culto a sus dioses 

falsos, para  servir al Dios vivo y verdadero.   

1. Josué poco antes de morir exhorta al pueblo a elegir entre los dioses  

                             falsos y el Dios verdadero.  Josué 24:14, 15.  

2. Ellos eligieron servir a Dios y no a los dioses falsos. Vs. 16-17. 

3. Josué les advirtió que si seguían sirviendo a dioses ajenos sufrirían las 

consecuencias. Vs. 19-20.  

4. Hoy mucha gente se aferra a sus creencias religiosas erradas y 

piensan que no habrá consecuencias malas, pero la verdad es otra.  

     Salomón escribió: “Hay camino que al hombre le parece derecho,  

      pero su fin es camino de muerte” Prov. 14:12. David hace siglos  

     escribió: “Si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la  

     edifican”  Salmos 127:1. Y Jesús dijo: “Toda planta que no planto mi  

     padre celestial será desarraigada”  Mateo 15:13. Salomón escribió:  

     

 

2. ES INCORRECTO CAMBIAR DE RELIGION SI ESTOY CREYENDO Y 

PRACTICANDO LA VERDAD.  
A. Así como muchos hombres y mujeres que abandonaron sus creencias  

     religiosas que eran contrarias a la voluntad de Dios, también hay quienes  

     han abandonado el camino recto y la sana enseñanza para seguir un  

     evangelio diferente al que Cristo nos dejo. Veamos algunos ejemplos. 

B. Muchos retrodecen para perdición de sus almas. Hebreos 10:39. 

    1. Esta acción es de completo desagrado a Dios. V. 38. 

C. Muchos han apostatado (apartado) de la fe, para creer doctrinas de  

     demonios. 1 Timoteo 4:1.  

     1. La primera gran apostasía de la iglesia de Cristo comenzó con estas dos  

         practicas erróneas: La prohibición del casamiento (celibato) y la  

         prohibición de comer ciertos alimentos (abstinencia de las viandas).  

D. Muchos han dejado de oír la verdad de Dios para volverse a las fábulas. 

    2 Timoteo 4:3, 4. 



E. Muchos han dejado el camino recto. 2 Pedro 2:15. 

    1. La escritura dice de los tales que su postrer estado es peor que el primero.  

        V. 20. 

F. En el primer siglo hubo muchos cristianos que estaban volviendo al judaísmo,  

    esto se debió a los judaizantes que obligaban a los cristianos a circuncidarse  

    y guardar la ley. Hechos 15:1.  

    1. Al circuncidarse estaban siguiendo un evangelio diferente. Gal. 1:6, 7. 

    2. Muchos miembros de la iglesia en Galacia, fueron afectados por la  

        influencia de los judaizantes. Galatas 3:1, 2.  

    3. Pablo les exhorta a estar firmes en Cristo y no volver al yugo de esclavitud.  

        Galatas 5:1-4.     

             4.  Así hoy día muchos cristianos han regresado a las “iglesias” de origen  

              humano, a practicar leyes del Antiguo Testamento, a las practicas de la  

              idolatría, a tradiciones de hombres. Se han desligado de Cristo y la  

              gracia de Dios han caído.  Han cambiado de creencias y de religión  

              para perjuicio suyo, para su perdición.  

 

 

CONCLUSION:  

1. Creo que con esta exposición ha quedado contestada la pregunta que 

encabeza el titulo de esta lección: ¿Es correcto cambiar de religión?  

 

2. Todo depende de que religión se trate. Si usted se ha dado percatado por las 

Escrituras que la religión de sus padres no es la religión de Cristo, lo mas sabio es 

abandonarla y buscar la verdad de Dios. Recordemos que Cristo vendrá por los 

suyos, por su iglesia. Sus padres y otros familiares o amistades no podrán responder 

por usted en el día del juicio. Su salvación no la podrá recibir de sus padres, sino 

solamente por Jesucristo.  

 

3. Pero si usted tiene la plena convicción de que esta creyendo y practicando la 

verdad, seria insensato dejar la verdad y cambiarla por las doctrinas y 

mandamientos de hombres. Recuerde que solo la verdad nos da libertad. Jesús 

declaro: “y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres…” Juan 8:32.  
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