
EL MODERNISMO CONTRASTADO CON EL CRISTIANISMO  
TEXTO: Gálatas 1: 8 

 
INTRODUCCIÓN:  
               Dos errores populares son que el modernismo es algo nuevo y que el Cristianismo 
es algo anticuado. Sin embargo, el modernismo comenzó en el Jardín del Edén y el 
Cristianismo es moderno en cualquier era. Hebreos 13: 8. Ambas corrientes son opuestas en 
creencias, propósitos y están tan separadas como los dos polos.  
 
I. DOS PUNTOS DE VISTA ACERCA DEL PECADO 
1.   EL CRISTIANISMO DICE:  

• que es rebelión contra Dios. Romanos 5: 19 
• que ha traído ruina sobre el mundo. Romanos 7: 18.  

2.   EL MODERNISMO DICE:  
• es como resultado de los errores del hombre el hecho de que viva hasta donde su 

capacidad se lo permita. 
• según evoluciona el hombre, él mismo se irá librando del yugo del pecado. 
• el pecado es el resultado de reacciones físicas y no hay ninguna responsabilidad 

moral adherida a él.  
 
II. DOS PUNTOS DE VISTA SOBRE LA SALVACIÓN  
1.   EL CRISTIANISMO DICE:  

• es obtenida por la gracia de Dios. Efesios 2: 8-9 
• Dios la proveyó como único remedio. Juan 3: 16 
• sin la salvación, el hombre perecerá eternamente – Lucas 13: 3-5 

2.   EL MODERNISMO DICE:  
• la salvación es obtenida por medio de buenas obras y esfuerzos humanos. 
• cualquier religión es buena mientras sea sincera.  
• Dios es demasiado bueno para mandar a nadie al infierno.  

 
III. DOS CRITERIOS ACERCA DE JESÚS:  
1.   EL CRISTIANISMO DICE;  

• era Dios encarnado en cuerpo humano. Juan 1: 1-2 
• su muerte en la cruz era parte de un Plan Redentor de Dios. Gál. 4: 4-5 
• la fe en esa muerte trae perdón de pecados al alma. Juan 1: 12-13 

2.   EL MODERNISMO DICE:  
• Cristo era solamente un buen hombre y le dio al mundo un buen ejemplo. 
• su muerte fue una tragedia para una causa perdida. 
• la fe en El significa fe en sus enseñanzas y un buen código de ética.  

 
 
 
 
 
 



IV. DOS PUNTOS DE VISTA ACERCA DE LA BIBLIA 
1.   EL CRISTIANISMO DICE:  

• son divinamente inspiradas. 2 Tim. 3: 16 
• muestran el Plan de Salvación. Mateo 4: 4 
• nos juzgarán en el DIA POSTRERO. Juan 12: 48 

2.   EL MODERNISMO DICE:  
• la Biblia es una colección de fábulas hebraicas y leyendas judías.  
• mucho de su contenido tan interesante es puramente espurio 
• tómese solamente lo que puede ser razonado y rechácese todo el resto.  

 
CONCLUSION:  
              El remedio para el futuro es también distinto. El Cristianismo dice que Cristo y la 
Sangre son la UNICA ESPERANZA DEL MUNDO, mientras que el modernismo 
proclama un Evangelio de tipo social, cultural y educacional que sea capaz de traer 
felicidad a este mundo.  
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