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Prefacio
En nuestros días, posiblemente más que en ninguno, existe
gran confusión acerca de que significa religión. En este libro
se tratará desde distintos puntos de vista. Todos estarían de
acuerdo acerca de que no hay un consenso acerca del
significado. Así se ha llegado a casos en corte, los cuales tan
solo refinaron la incomprensión y los desacuerdos. La religión
general puede ponerse en la clasificación de; creer en teoría
como un hecho, creer en hipótesis como hecho, oculto, culto,
Yo espero, Yo escojo creer en esto, opinión sin fundamento,
mentiras, seguimiento masivo, prestidigitación para engañar a
las masas, seguir a personalidades, haciendo al hombre el final
de todas las cosas (el dios-hombre) etc. Otra forma es el
creer en cosas que no se ben, pero que pueden creerse por la
verdad fundamentada y sujeta a prueba, “prueba todas las
cosas.” 1 Tesalonicenses 5:21
Este libro intentará aclarar algunos de los entendimientos
incorrectos. No creo, no obstante, que se resuelva el asunto.
Pues alguien dijo hace tiempo “Un hombre convencido contra
su voluntad sigue teniendo la misma opinión.” Nada podría
resultar más cierto que esta afirmación cuando se  relacione
con la voluntad, lo espiritual y la naturaleza religiosa en el
hombre. Los hombres raramente renuncian a su religión, su
propia voluntad, o su elección en dirección de vida, para
seguir la ‘verdad.’

D. Neely
12-3-05

reimpreso 12-1-07
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Para tener un estándar así como reglas de significados para la
palabra religión, usaremos el Diccionario “Encyclopedic
Unabridged” de Webster. Webster ha registrado cinco
expresiones diferentes, pero similares en la creencia, acciones
y direcciones de vida de los humanos. Se hará una
comparación de cada uno de los grupos enlistados de
acuerdo a la definición de significado de Webster para la
palabra; Religión.

Aquí iniciamos con las nueve:
1. Ocupación sobre lo que existe más allá del mundo
visible… Opera a través de la fe o intuición en vez de la razón,
y generalmente incluye la idea de la existencia o entidad
espiritual trascendente que ha creado al mundo, que lo
gobierna, que controla su destino, o que interviene de forma
ocasional en el curso natural de su historia, así como la idea
de que los rituales, la oración, ejercicios espirituales, y ciertos
principios de la conducta diaria, etc., son propiciatorios,
debidos o recompensas espirituales o se dan naturalmente por
una necesidad como respuesta humana a la creencia en tal
principio, etc.
2. Un conjunto específico y fundamental de creencias y
prácticas sobre las cuales se tiene un acuerdo general a través
de un conjunto de personas o sectas: La religión Cristiana.
3. El cuerpo de personas que se adhieren a un conjunto
particular de creencias y prácticas: Un concilio mundial de
religiones
4. Una convicción profunda sobre la validez de creencias y
prácticas religiosas: tener religión
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5. La vida o estado de un monje, monja, etc.: entrar a la
religión
6. La práctica de una creencia religiosa: observancia de ritual
de fe
7. Un punto asunto de ética o conciencia: hacer una religión
de combatir el prejuicio
8. Religiones; ritos arcaicos, religiosos
9. Fe estricta, arcaica: devoción: una religión a la conciencia,
fe de uno mismo.

Para la población en general, la palabra religión cuenta con
varios significados. De manera que solo algunos de los
significados comúnmente aceptados se analizarán para cada
uno de estos grupos;

1. Religión y en lo que creen y practican el agnóstico
o ateo

A. Aquellos que creen en la Biblia
B. Aquellos que van a la Iglesia
C. Aquellos que usan ropas diferentes que la gente del mundo
D. Aquellos que ponen su fe en predicadores de televisión
E. Aquellos que no trabajan en Sábado
F. Aquellos que oran
G. Aquellos que reconocen un dios a seguir
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H. Ser predicadores, reverendos, mulá, sacerdotes, monjas
I. Aquellos que se alinean a lo que ellos piensan que son las
leyes de Dios
J. Hacer el bien a otros
K. Hacer lo correcto y obedecer la ley

2. Lo que la iglesia evangélica de la actualidad
piensa que significa religión

A. La persona que está completamente involucrada con su
iglesia
B. La persona que paga su 10% de diezmo
C. La persona que vive bajo la autoridad de la iglesia
D. La persona que vive bajo la autoridad del clero y soporta el
control clerical sobre la gente
E. La persona que asiste a cada reunión
F. La persona cuya doctrina solo está de acuerdo con la
doctrina de la iglesia
G. La persona que creerá y seguirá solo al fundador de la
denominación.
H. La persona que sirve en la iglesia
I. Negativo: Religión es el Dios de la Biblia dirigiéndome a
hacer algo que no quiero hacer
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      3. Lo que los evolucionistas piensan que significa
religión

A. El ser religioso es estar fuera de la realidad científica
B. La religión no tiene nada que ver con la ciencia
C. La religión y la Biblia han sido descartadas por la ciencia
D. La religión es una teoría sin poder ser probada
E. La religión es para aquellos que quieren ser buenos
F. La religión es un ataque sobre el hecho teórico científico de
la evolución
G. La religión mina a la ciencia.
H. La evolución es la verdad, la religión es una fantasía en
donde está en desacuerdo con la evolución
I. La evolución es una teoría pero un buen evolucionista
pondrá su fe eterna en esta
J. Solo la evolución puede explicar al mundo y todo lo que
está en el, cualquier otra explicación es religión
K. La religión no tiene nada que ver con el mundo físico del
proceso evolutivo
L. La mayoría de los científicos creen en la evolución, así
esto hace a la evolución algo verdadero

4. Lo que las cortes piensan que significa religión
A. Scott, caso de la Suprema Corte, 1848. El hombre negro
debe de seguir siendo un esclavo, solamente la religión intenta
liberarle. Resultado efectivo: La guerra civil
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B. Galileo, la corte ha encontrado que el Sol da vueltas
alrededor de la tierra. La teoría de la Tierra dando vueltas
alrededor del sol de Copérnico y Galileo es una religión y
ciencia herética.
C. Reciente fallo de la Suprema Corte. Nada de religión
(oración) en los encuentros públicos (juegos de football, fallo
de Texas)
D. Reciente fallo de la Suprema Corte. La sodomía realizada
en la casa propia es legal. Resultado efectivo: la religión no se
puede llevar a la ley. Implicación. Cualquier acción legal o
ilegal hecha en casa resulta ilegal para detener
E. Moore, fallo del caso de la suprema Corte. Los Diez
Mandamientos no se pueden ponderar sobre la propiedad
pública. Resultado efectivo: La religión es un asunto privado y
no se puede manejar en la vida pública.
F. Roe v Wade, fallo de la Suprema Corte. Los bebés pueden
ser matados, “no matarás” es tan solo religión. Resultado
Efectivo: 40 millones de bebés muertos desde 1972

5. Lo que significa religión para el humanista secular
A. Nosotros lo humanistas “establecemos que tal religión es
una necesidad fundamental del presente. Es la responsabilidad
de esta generación.” Manifiesto Humano 1933
B. “Los humanistas religiosos consideran al universo como
auto existente y no creado.” Manifiesto Humano 1933
C. “El Humanismo Religioso considera el logro completo de
la personalidad humana para terminar la vida del hombre.”
Manifiesto Humano 1933
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D. “El humanista religioso encuentra estas mociones religiosas
expresadas en un alto sentido de vida personal…” Manifiesto
Humano 1933
E. “Los humanistas religiosos aspiran a desarrollar lo creativo
en el hombre e impulsan los logros que sumen a la
satisfacción de la vida.” Manifiesto Humano 1933
F. “Creencias básicas del humanismo: La verdad es relativa a
la experiencia, el hombre vino de la evolución, los códigos
morales son hechos por los humanos, los problemas del
hombre solo se solucionan mediante procesos naturales.”
Capítulo tres; algunas creencias básicas Asociación
Humanista Americana
G. “Ninguna deidad nos salvará; nosotros (hombres) de-
bemos salvarnos a nosotros mismos.” Manifiesto Humano II
H. “Afirmamos que los valores morales derivan su fuente de
la experiencia humana.” Manifiesto Humano II
I. “El humanismo ve al mundo y a todos los hombres en el
bajo una doctrina humanista.” Manifiesto Humano II
J. “El humanismo confiere credenciales ministeriales
humanistas.” A.H.A.
K. “La función de un participante humano es análoga a la de
un ministro, clérigo, pastor, sacerdote, o rabino.” A.H.A.
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6. Lo que Jacobo y los Apóstoles de Jesús enseñaron
que significa

A. “La religión pura y sin viciar ante Dios y el Padre es
esto, el visitar a los huérfanos y viudas e su aflicción y
mantenerse inmaculado del mundo” Santiago 1:27
B. “Un hombre religioso es aquel que emplea su lengua
par amostrar que su religión es real.” Santiago 1:26
C. Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo dentro de sí
mismos. Romanos 8:9
D. Las características de buen comportamiento mostradas
ante todos los hombres, por parte de creyentes de forma que
la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:1-5; 1 Timoteo
6:1
E. Hombres, que consienten a las palabras del Señor
Jesús Cristo y la doctrina, de acuerdo a Dios. 1 Timoteo 6:3
F. Aquellos que escuchan y responden a las palabras de la
profecía del Espíritu de Dios. Apocalipsis 1:3
G. Aquellos que son celosos hacia Dios Hechos 22:3-5;
26:5
H. Aquellos que poseen las riquezas escondidas de Cristo.
Efesios 3:8

7. Lo que religión significa para el diablo
A. Instigar los métodos humanos en vez de la verdad divina
en la gente de Dios. Mateo 16:23
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B. Usar a los hombres para someter y restar valor al Hijo de
Dios y al reino de Dios a los ojos de los hombres. Juan 13:27
C. Contradecir directamente lo que el creador ha mandado.
Génesis 2:4
D. Ofrecer a los hombres los reinos y riquezas de este
mundo, para que no crean en Dios. Mateo 4:8
E. Engañar a los hombres para que crean que pueden volverse
dioses. Génesis 3:4-5
F. Satanás transformándose en ángel de luz, con el propósito
de engañar a todos los hombres que le escuchen. Corintios
11:13
G. Intentar destruir al Cristo y a Su Iglesia. Apocalipsis 13:4;
Hechos 8:3
H. Engañosamente transformar apóstoles falsos en apóstoles
de Cristo 2 Corintios 11:3
I. Orar y enseñar a otro Jesús que no sea el Hijo de Dios. 2
Corintios 11:4
J. Mantener a los hombres bajo el dominio del poder oscuro
de Satanás dejándoles seguir al mundo y sus métodos. 1 Juan
5:19; Apocalipsis 13:14.
K. Hacer que los líderes religiosos le sigan a través de
hombres y espíritus engañados, de forma que la Palabra de
Dios no tenga efecto en la vida de un Cristiano.
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8. Uniendo los hechos
Los pensamientos principales sobre la religión como se ve y
expresa por estos grupos están a la vista de los hombres en
nuestros días. No se trata de ninguna manera de una lista
completa. Para analizar estos pensamientos usaremos al
Diccionario Webster para clasificar lo que es religión. Lo que
los propósitos declarados de Jesús Cristo, los apóstoles, así
como los del diablo, no se disputan, pues son espirituales. En
el caso del demonio se trata de engaño espiritual y oscuridad.
Continuaremos con la lista de cada uno de los nueve
significados de Webster y pondremos las otras categorías de
grupos donde coincidan.

Así, iniciamos con la primera explicación de Webster:

1. Opera a través de la fe o intuición en vez de la razón:
1. Agnóstico o ateo: K. L.
2. Iglesia Evangélica: F. H. I.
3. Evolucionista: F. I. J. K. L. M.
4. Las Cortes: A. B. D. G.
5. El humanista: A. B. C .D. J. K.
2. Un conjunto específico y fundamental de creencias y
prácticas sobre las cuales se tiene un acuerdo general a
través de un conjunto de personas o sectas:
1. Agnóstico o ateo: K. L.
2. Iglesia Evangélica: C. D. F. G. H. I
3. Evolucionista: B. D. I. J. K .L.
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4. Las Cortes: A. B. G.
5. El humanista: A. B. C. D. F. I. J. K.
3. El cuerpo de personas que se adhieren a un conjunto
particular de creencias y prácticas
1. Agnóstico o ateo: K. L.
2. Iglesia Evangélica: C. D. E. F. H. I.
3. Evolucionista: C. E. F. I. J. L. M.
4. Las Cortes: A. B. D. G.
5. El humanista: A. B. C. E. F. I. J. K.
4. Una convicción profunda sobre la validez de creencias
y prácticas religiosas:
1. Agnóstico o ateo: A. I. J. L.
2. Iglesia Evangélica: B. C. D. F. I.
3. Evolucionista: A. B. D. I. J. L.
4. Las Cortes: A. B. D. G.
5. El humanista: A. B. C. E. F. I. J. K.
5.  La vida o estado de un monje, monja, etc.:
1. Agnóstico o ateo:
2. Iglesia Evangélica: A. C. D. F. G.
3. Evolucionista: I. J. L.
4. Las Cortes:
5. El humanista: D. E. H. I. K.
6.  La práctica de una creencia religiosa:
1. Agnóstico o ateo: K. L.
2. Iglesia Evangélica: A. B. C. D. G.
3. Evolucionista: F. J. L. M.
4. Las Cortes: A. B. D. G.
5. El humanista: D. E. H. I. K.
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7. Un punto asunto de ética o conciencia:
1. Agnóstico o ateo: K. L.
2. Iglesia Evangélica: B
3. Evolucionista: E. M.
4. Las Cortes: A. D. G.
5. El humanista: A. H. I. K.
8. Religiones; ritos arcaicos, religiosos:
1. Agnóstico o ateo:
2. Iglesia Evangélica: B. E.
3. Evolucionista: K.
4. Las Cortes:
5. El humanista: I. J. K.
9. Fe estricta, arcaica: devoción: una religión a la
conciencia, fe de uno mismo:
1. Agnóstico o ateo: K. L.
2. Iglesia Evangélica: A. B. C. D. F. G.
3. Evolucionista: I. J. K. M.
4. Las Cortes: A. B. G.
5. El humanista: A. C. D. E. I. J. K.

El resultado sobre qué grupo es el más religioso se obtiene al
sumar la cantidad de letras (puntos) que cada grupo obtenga.
Se admite que hay imperfecciones en este método para llegar
a los hechos, no obstante, estos grupos son conocidos por
las declaraciones que se les atribuyen.
1. Agnóstico o ateo = 16 puntos
2. Iglesia Evangélica = 39 puntos
3. Evolucionista = 39 puntos
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4. Las cortes = 24 puntos
5. El humanista = 54 puntos
El agnóstico o ateo tuvo la menor puntuación; el humanista
(naturalista) tuvo la mayor puntuación. Todos estos grupos
afirman ser no-religiosos, con la excepción de la Iglesia
Evangélica que está en segundo lugar con los evolucionistas.

9. Lo que Jesús Cristo practicó y enseñó a los hombres;
sobre dónde se encuentra la religión verdadera y se
encuentra el verdadero valor de la vida para el hombre
en la tierra.
A. Aquellos que aceptan su pecado, y su necesidad e un
Salvador para ser el sustituto de juicio de Dios ante su
pecado. Juan 8:24
B. Aquellos que están limpios al recibir Su palabra. Juan 10:27
C. Aquellos que nacen del Espíritu de Dios. Juan 3:1-13
D. Aquellos que continúan en Su palabra. Juan 8:31
E. Aquellos que son liberados del pecado mediante la Verdad
(Jesús). Juan 8:32
F. Aquellos que nunca ingresarán al juicio eterno. Juan 5:24
G. Aquellos que se volverán Sus ovejas y Le seguirán. Juan
10:27
H. Aquellos que son escogidos de Dios ante el cimiento del
mundo. Juan 15:16; Apocalipsis 17:8
I. Aquellos cuya cabeza está en el tesoro de Jesús. Mateo 6:21
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J. Aquellos que tienen un oído para escuchar. Mateo 13:9;
Apocalipsis 2:7, 11, 17: 3:6, 13, 17
K. Aquellos que en esta vida acumulan tesoro del cielo, pues
donde se encuentra tu tesoro ahí reside también tu corazón.
Mateo 6:19-21
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