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Si el mundo fuera 
100 personas…

http://www.100people.org/statistics_100stats.php?section=statis
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Grupos religiosos del mundo 

Hay:

• 19 religiones principales del mundo 

• que se subdividen en 270 grupos 
religiosos, 

• y muchos más grupos pequeños (34000 
grupos cristianos diferentes) 



http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Principales_grupos_religioso
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Estadísticas del mundo

Hoja de World Stats
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Otros hechos interesantes:

• En general, la iglesia de Cristo no está 
creciendo, sino disminuyendo

• La mayoría de los que deciden para Cristo lo 
hacen antes de llegar a tener 18 años

• 16% de adultos han cambiado de religión.

• Entre los hispanos de los EEUU, 57% son 
Católicos, 22% Protestantes, y 12% ningún 
grupo religioso. 

• En número total, parece que los muselmanes 
están adquiendo más miembros que cualquier 
otro grupo, y para el año 205o, pasarán los 
cristianos.



Resumen general: 

• Aunque hay muchos cristianos, para 
muchos es palabra, no acción.  

• Y aunque hay confusión acerca de 
estadísticas en algunas áreas, lo 
seguro es que tenemos mucho trabajo 
para hacer.  

• Hay billones de personas que no 
conocen a Cristo, o tienen una idea 
incompleta o equivocada de él. 



¿Cuáles son los grupos religiosos más 
fuertes o conocidos donde vives?

¿Cuál es el grupo religioso más inusual 
de tu ciudad o barrio?

¿Cuáles son los desafíos más difíciles 
que enfrentas en la obra donde estás?



Repasa el ejercicio de círculos, 
especialmente cómo discernir 
entre asuntos de salvación y 
opinión.

Para preguntarlo de otra forma:

¿Dónde está la línea que separa los 
cristianos y los no-cristianos?



Nuestra respuesta a otros 
grupos

• Nuestra actitud hacia ellos

• Nuestras respuestas a ellos—
doctrinas y prácticas

• Tenemos que saber qué creemos 
primero, y lo que es más 
importante, para poder 
interactuar con ellos eficazmente.



¡No perdamos tiempo 
peleándonos con los demás!

• Entendamos lo que dicen y hacen.

• Busquemos puntos en común.

• Démosles respuestas bíblicas.

• Tratémoslos con amor.

• Trabajemos para alcanzar a los 
que realmente están perdidos.


