
¿Qué Crees? #1 - "¿Qué Crees...de la Biblia?" - El
Mensaje

¿Porque hacen/creen cosas radicalmente diferentes?

La gente
Porque hacen cosas relacionadas con Dios
Porque sienten seguridad/falta de seguridad eterna

"Soy salvo porque..."

• Me bautizaron
• Me bautize
• Ore una oracion

Ejemplos

• Mafioso - dejarle confesar antes de matarlo
• Nunca tomar cerveza
• Vida loca - luego confesarse o tomar comunion el domingo
• Ir a la iglesia cada domingo
• Como se llevan con mujeres - una esposa, ser fiel a la novia sin casarse, etc
• Orar antes de comer
• Bautizar a ninos
• Primera comunion
• Presentar ninos
• No bailar

Muchos creen radicalmente diferentemente

Todos no pueden tener la razon
X q sus creencias estan muy opuestas
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muchos vivmos con seguridad en lo q creemos - pero no es propia - es d
otros y x otros

No valdrá en el dia de juicicio
• Llegar ante el juicio de Dios y citar tu maestro preferido

"each will have to give an account"

Es importante lo que crees

Determina como vives

• Que haces los fines de semana
• Si te bautizas
• Que haces en tus relaciones romanticas

Determina seguridad con dios

¿Que pasaria si murieras?
• Porque sabes/crees/piensas esto?

Lo que crees de Dios es sumamente importante

¿Que crees?

De Dios

• ¿Hombre/mujer/espiritu?
• ¿Bueno/malo?
• ¿Distante/activo

De Jesus

• ¿Realmente existió Jesus?
• ¿Quien es Jesus?
• ¿Que hizo Jesus durante su vida?
• ¿Que ensenó Jesus?
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De paz con Dios

• ¿Estas bien con Dios?
• ¿Como puedes estar bien con Dios?
• ¿Como puedes diferenciar entre los que estan en paz y los que no estan en paz?

De la vida

• ¿Como espera Dios que vives?
• ¿Porque?
• ¿Que pasa cuando vives asi?
• ¿Que pasa cuando no vives asi?

¿Porque crees lo que crees?

Casi nunca nos hacemos esta pregunta
• Pero deberiamos porque es muy importante lo que creemos

Hay 3 respuestas mas comunes a esta pregunta

Te ensenaron - Religion

Religion
• Si lo dice, lo creo

◦ No se porque creo x, pero si lo dice en mi religion, lo creo
• Catolica
• Reformacion
• Restauracion
• Carismatica
• Tradiciones - reglas - doctrinas

Viene de otra persona
• Mi abuelita
• Mi papa

Me dijo como vivir y que creer
• Y ahora, lo que dice el pastor o el padre, este es lo que creo
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Lo que piensas

Lo que me conviene
2 - Lo que yo quiero

• Para bien o mal (algunos quieren cosas buenas, otros cosas malas
• Muchos en esta categoria tienen un nombre de una religion - pero no son

gobernados por la religion
• Aun mejores momentos, vienen de egoismo

"Yo creo que asi es Dios..."

A veces son personas que profesan una religion, pero no creen esta religion.
Es la persona que dice "soy de tal religion"

• Pero no la practica - no sigue lo que dice
• Porque no lo cree

Es la catolica/protestante que duerme con su novio
Es el catolico que no manda su hijo a la confesion
Es el protestante que no vive empenado en compartir lo que cree

No sabes

• Haces cosas porque tus amigos las hacen
• Tratas de ser una buena persona

No sabes porque crees lo que crees

Debes dudar de lo que crees

Raro oir esto en un lugar asi - donde uno viene y te dicen que creer

Mateo 7.21-23

Mateo/Matthew (Página 7) 7:21 "No todo el que Me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22
"Muchos Me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu
nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros?' 23
"Entonces les declararé: 'Jamás los conocí; APARTENSE DE MI, LOS QUE
PRACTICAN LA INIQUIDAD.'

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la

venta

4



21 "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but
only he who does the will of my Father who is in heaven. 22 Many will say to me on that
day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons
and perform many miracles?' 23 Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away
from me, you evildoers!'

• Pasaje que me da miedo
• Muchos pensaran que creen bien

◦ Que estan bien con Dios - dan por sentado que entraran
◦ Que estan haciendo lo que quiere Dios

• No sera cierto
◦ Las consequencias seran una eternidad lejos de Dios

Que es muy importante saber que estas creyendo lo que Dios quiere

Debes dudar de creer una religion

• Ser ensenado por otros no es malo - es buenisimo
• Pero debes dudar de basar lo que crees en una religion

Crean capas entre la persona y Dios
• Gente que hablan de parte de Dios
• Tradiciones (no halladas en la biblia)

◦ Primera comunion
◦ Cantar sin instrumentos

Mateo/Matthew (Página 17) 15:8 'ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA,
PERO SU CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI. 9 'PUES EN VANO ME RINDEN
CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES.'"

8 "'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. 9 They
worship me in vain; their teachings are but rules taught by men.'"
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Debes dudar de creer en lo que piensas

• Estas adivinando
• No tienes una autoridad mas grande que tu logica y tus opiniones

Proverbios/Proverbs 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, Pero al final, es
camino de muerte.

12 There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death.

Puedes estar seguro de lo que crees

Aduenarte de ello

No dejarlo en manos de otro
• Ser influenciado por maestros, pero muy seguro en tu fe

Aunq no creemos lo mismo, hoy quiero ayudarnos evluarar lo q creemos y
xq

Transicion:: Deberias tener un verso

• Por todo lo que crees

Idea - Basar tu fe en la biblia trae seguridad

Solo puedes confiar de lo que viene de la Biblia

Dios habla

Juan/John (Página 94) 1:1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios.

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
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Juan/John (Página 102) 6:67 Entonces Jesús dijo a los doce discípulos : "¿Acaso también
ustedes quieren irse?" 68 Simón Pedro Le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna. 69 "Y nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Santo de
Dios."

67 "You do not want to leave too, do you?" Jesus asked the Twelve. 68 Simon Peter
answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. 69 We
believe and know that you are the Holy One of God."

No tienes que depender totalmente de maestros o una religion o tus pensamientos.

Dios habla

La Biblia es su palabra

• Para nosotros
• Hoy dia

Nos habla cuando leemos

Hebreos/Hebrews (Página 226) 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del
espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir (juzgar) los
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 No hay cosa creada oculta a Su vista,
sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Aquél a quien
tenemos que dar cuenta.

12 For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it
penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and
attitudes of the heart. 13 Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything
is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

• Palabra de Dios
• Directo - sin capas de religion
• Autoridad - mas grande de lo que yo quiero
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Basar tu fe sobre ella da seguridad

Da seguridad (se porque creo lo que creo)

2 Timoteo/Timothy (Pagina 220) 3:14 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has
aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. 15
Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría
que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado para toda buena obra.

14 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of,
because you know those from whom you learned it, 15 and how from infancy you have
known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in
Christ Jesus. 16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking,
correcting and training in righteousness, 17 so that the man of God may be thoroughly
equipped for every good work.

• El estaba seguro en lo que creia
• Venia de la biblia
• La biblia te puede llevar a salvacion
• La escritura es la palabra de Dios y sirve para todo

Transicion

¿Como basamos nuestra fe sobre la biblia?
• Es dificil leer
• Es aburrida (a veces :)
• Es mas facil escuchar a alguien
• Es mas facil afiliarse con una religion

Hacer - Abrir tu biblia y aduenarte de tu fe

Leer

Marcos
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Juan
Hechos
Efesios
1 Juan

Preguntar

Preguntas que hacer mientras lees
• ¿Quien es Jesus?
• ¿Que hizo Jesus?
• ¿Como llegar a ser hijos de Dios?
• ¿Como viven los hijos de Dios?

X q - tendras seguridad propia

Pregunta importante porque lo que haces viene de lo que crees

3 filosofias que determina como vivimos
• Todos viven vidas gobernadas (imperfectamente) por una

Problema - no pensamos en lo que creemos
• Y porque lo creemos
• Pero todo de nuestra vida viene de lo que creemos

◦ Nuestras decisiones

Aplicacion

Paso

Llevar hoja y lea

Responder

Comunion
Oracion
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Canto

Oracion
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