
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#13: “¿Por qué no vienen a Jesús?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

Nuestra pregunta: ¿Por qué no vienen a Jesús? 

● ¿Por qué no se convierten? 

● ¿Por qué cuesta tanto que se acerque? 

● ¿Por qué no puedo convertirle? 

Lo preguntamos cuando: 

Hemos trabajado con alguien con nada de resultados 

● Han escuchado el Evangelio 

○ Lógicamente no hay razón por no hacerlo 

● Nos frustramos cuando saben lo que deben hacer 

○ y no lo hacen 

Vemos que la iglesia no crece 

● Cuando tratamos de invitar 

○ Y nunca nos acompañan 

● Hablamos de Dios 
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○ Y no se interesan 

● Pedimos que estudiemos 

○ Y nos rechazan 

● No vemos progreso 

○ A veces porque no hay 

○ A veces porque es Lento 

Vemos a nuestros seres queridos 

● Lejos de Dios 

○ Toda la vida 

■ No hay cambio ni progresión 

● Nos agobia la frustración 

○ Y tristeza 

Nos dicen en la iglesia que deberíamos 

● Y no podemos 

○ No funciona 

Sentimos que somos malos cristianos 

● Impotentes 

○ Y fracasando 

Decimos: ¿Para qué? 

● Nos desanima de trabajar en el Reino 

● Nos pone cínicos y negativos 

La respuesta es que es una guerra espiritual 

● Hay fuerzas poderosas que se nos entreguemos al Rey 

○ Que nos lleven a vivir en rebeldía contra Él 

Satanás y los demonios 

Efesios 6:12 12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes) 
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de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en 

las regiones celestes. 

● Son enemigos que nos opone 

○ A que lleguemos a Cristo 

● Hace lo que sea para bloquear 

○ Y detener 

● Nos desea separar de nuestro Padre 

○ Hacernos unirnos a Él en su rebeldía contra el Rey soberano 

Nuestra naturaleza rebelde 

● Nuestra carne 

○ Lo que somos por adentro 

● No queremos cambiar 

Juan 3:16-20 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su 

Hijo unigénito (único), para que todo aquél que cree en El, no se pierda, 

sino que tenga vida eterna. 17 “Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo 

para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. 18 “El 

que cree en El no es condenado (juzgado); pero el que no cree, ya ha 

sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito (único) 

Hijo de Dios. 19 “Y éste es el juicio: que la Luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la Luz, pues sus acciones eran 

malas. 20 “Porque todo el que hace lo malo odia la Luz, y no viene a la 

Luz para que sus acciones no sean expuestas. 

● Queremos ser nuestro propio jefe 

○ Es la esencia de nuestra rebeldía 

Nuestra necedad es increíble 

● En persistir en esta rebeldía 

Apocalipsis 9:18-21 18 La tercera parte de la humanidad fue muerta por 

estas tres plagas: por el fuego, el humo, y el azufre que salían de sus 

bocas. 19 Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus 

colas; pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con 
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ellas hacen daño. 20 El resto de la humanidad, los que no fueron muertos 

por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni 

dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de 

bronce, de piedra, y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. 21 

Tampoco se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de 

su inmoralidad ni de sus robos. 

● Vemos a nosotros mismos en este texto 

● Puede pasar grandes cosas 

○ Buenas y malas 

● Y no nos entregamos a Dios 

○ De corazón 

Estamos preguntado: ¿Por qué no hacemos algo que va en contra de todo nuestro instinto 

humano? 

● Intentamos aplicar un fórmula lógica 

○ a lo que es un proceso espiritual 

● Pensamos que suficiente explicación 

○ debería igualar una decisión 

● Eso no tome en cuenta 

○ el poder de nuestra propia rebeldía 

Idea grande: La salvación es un milagro 

● Es un milagro que alguien busque a Dios 

○ Que decida dejar su rebeldía 

■ Que se entregue al Rey Jesús 

Jonás 2:9 9 Pero yo con voz de acción de gracias Te ofreceré sacrificios. 

Lo que prometí, pagaré. La salvación es del SEÑOR.” 

Dios tiene que vencer nuestra rebeldía 

● Dejado a sí mismo, 

○ el corazón humano siempre escogerá ser su propio jefe 
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Porque nadie busca a Dios 

● Buscamos huir de Él 

● La salvación es del Señor 

Solo Dios puede cambiar corazones 

● Dios tiene que superar y vencer 

○ A nuestra rebeldía natural 

● Somos tan rebeldes, 

○ que la única esperanza que tenemos 

■ es que Dios nos salve 

Requiere una obra divina 

● Para superar nuestro corazón 

La salvación es un milagro 

¿Cómo llega a ocurrir este milagro? 

● Lo hemos visto 

● Sabemos que sí es posible 

● Ha pasado a algunos de nosotros 

¿Cómo llegan las personas a ser salvadas y rescatadas? 

Respuesta: Dios salva, a través de sus hijos 

Dios salva 

● El Dios soberano 

○ Hace este milagro 

Efesios 2:1-10 1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a 

causa de) sus delitos y pecados, 2 en los cuales anduvieron en otro 

tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia. 3 Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo 
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vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de 

la carne y de la mente (de los pensamientos), y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando 

estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), 6 y con El 

nos resucitó y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 

7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes 

riquezas de Su gracia por Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

8 Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto 

no procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para 

que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo 

Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviéramos en ellas. 

● Estamos muertos 

○ Dios despierta el corazón muerto 

● Nos decide amar 

○ Por su bondad y misericordia 

● Nos da vida 

○ Cuando estamos muertos 

● Nos resucita de la muerte 

○ Nos hace nacer de nuevo 

● Nos pone en su familia celestial 

● Muestra su gran poder 

○ Y bondad 

○ Y gracia 

● Nos hace 

○ Nos fabrica 

● Dios hace el milagro de la salvación 

A través de su Hijo 

● Jesús y la cruz 

● Es el Evangelio 

○ Las buenas nuevas de vida en Cristo 

● Por su sangre nos perdona 
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○ Por su resurrección nos da poder y promesas eternas 

Romanos 1:16-17 16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el 

poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del Judío 

primeramente y también del Griego. 17 Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: MAS EL JUSTO 

POR LA FE VIVIRA. 

● Este es el Evangelio 

○ Dios en Cristo nos salva 

● Es el poder de Dios para salvarnos 

○ Dios salva a través de su Hijo 

Cada uno tiene que extender la mano 

● Y recibirlo 

Romanos 10:8-13 8 Pero, ¿qué dice? “CERCA DE TI ESTA LA 

PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZON,” es decir, la palabra de fe 

que predicamos: 9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y 

crees en tu corazón que Dios Lo resucitó de entre los muertos, serás 

salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se 

confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: “TODO EL QUE 

CREE EN EL NO SERA AVERGONZADO.” 12 Porque no hay distinción 

entre Judío y Griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, 

abundando en riquezas para todos los que Le invocan; 13 porque: 

“TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA 

SALVO.” 

● Dios nos salva cuando aceptamos 

○ Por entregarnos a Él 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

Pero todavía hay un problema 

● Falta algo 
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¿Cómo escuchan el Evangelio? 

Romanos 10 14 ¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no han 

creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no son 

enviados? Tal como está escrito: “¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES 

DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL BIEN!” 

Dios salva, a través de sus hijos 

● Que proclaman el Evangelio 

○ Es el poder de Dios 

● Dios obra conjunto con nosotros 

○ Tenemos que hablar el Evangelio 

Traemos la madera, Dios pone el fuego 

● Dios nos permite colaborar 

○ con este milagro 

● Ganamos y oramos y proclamamos el Evangelio 

○ Pero solo Él salva 

Pero todos no aceptan 

Romanos 10:16-17 16 Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, 

porque Isaías dice: “SEÑOR, ¿QUIEN HA CREIDO A NUESTRO 

ANUNCIO?” 17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de 

Cristo. 

● Y no todos lo harán 

○ La realidad que nos hace preguntar la primera pregunta 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Si la salvación es un gran milagro 

○ Que Dios hace, a través de sus hijos 
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No-Cristiano: Dejar que Dios haga este milagro en ti 

● Quiere salvarte 

○ Lo tienes que aceptar 

● Por rendirte a Él entrar en Jesús 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás un hijo amado, perdonado y nuevo de Dios 

Cristianos: Tirar la toalla ni empujar 

● Tirar la toalla 

○ Y continuar con nuestra vida con Jesús 

● Cruzar brazos 

○ Sentirnos superiores a ellos 

● No empujar 

○ Ni manipular 

Cristianos: Enfocar tu vida llevarles el Evangelio 

● Llevarte con personas lejos de Dios 

○ Como Jesús hacia 

● Orar siempre y rogarle al Rey 

○ Que salve y abra puertas 

○ Como Pablo siempre hacia 

● Proclamar el Evangelio 

○ Explicar la rebeldía, la cruz y la decisión 

○ Como hicieron los primeros discípulos 

● Guiar por estudiar regularmente 

○ Con un cristiano y un no-cristiano 

○ Como la Gran Comisión nos llevaría a hacer 

● Rogar a que tomen su decisión 

○ Como hizo Pedro en el día de pentecostés 

¿Qué puedes hacer para llevar el Evangelio de la cruz a otros? 

Comunión: Recordamos, agradecemos y nos dedicamos a imitarlo 
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