
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#26: “¿Por qué siento tan desconectado de lo que leo en la 

biblia?” 

 

  

 



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 

¿Por qué siento tan desconectado de lo que leo en la biblia? 

● Siento que lo que hacemos en la iglesia 

○ y leemos en la biblia 

■ Es como otro mundo 

● Dejo de leer 

○ Salgo de aquí 

■ Y regreso a la vida normal 

Como un mundo de fantasía 

● Guerra de las galaxias 

● El señor de los anillos 

● Los smurfs 

● Narnia 

● Lucha libre 

¿Has sentido esto? 

● Has leído la biblia 
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○ Y después de cerrarla sentido que es otro mundo 

● Te has reunido con la congregación 

○ Y luego regresado a su vida normal 

Es como si las cosas de Dios fueran un mundo 

● Abro mi biblia 

○ Y leo de Dios 

○ Y cosas que Él ha hecho antes 

○ Y personas que vivían vidas muy diferentes de la mía 

● Voy a la iglesia 

○ Y canto 

○ Y escuchamos 

● Oro y a veces siento algo 

○ Una conexión con Dios 

● A veces siento pasión 

○ Cuando hago estas cosas 

Y mi vida normal fuera otro mundo 

● En este mundo tengo responsabilidades reales 

● Cuentes que pagar 

● Trabajo que hacer 

● Preocupaciones reales 

Creo que es todo esto es real 

● Pero no lo siento en mi vida normal 

● Esto era cierto entonces 

○ Pero no lo percibo ahora 

Veo la distinción 

● Entre este mundo 

○ y nuestro mundo real 

Siendo así, no nos afecta tanto 

● Lo que leemos 
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● Lo que sabemos cuando estamos aquí 

Cuando sentimos así no nos afecta 

● No nos cambia 

● No vivimos enfocados en este mundo 

● No trabajamos para este mundo 

● No nos sacrificamos para este mundo 

¿Cómo se miraría si este mundo fuera nuestro mundo real? 

● De verdad 

Huiría del pecado 

● Porque es satánico 

○ Es rebeldía contra Dios 

Me afligiría por el alma de los demás 

● Porque pasarán la eternidad con Dios 

○ o en el infierno 

Dedicaría más atención al Reino de mi Padre 

● Porque es eterno 

○ Y es lo que Él está haciendo 

Estaría muy consciente de los ataques del enemigo 

● Sus tentaciones 

○ Y distracciones 

Pasaría mucho más tiempo con mi Padre 

● Porque es real 

○ Y quiero estar más cerca de Él 

Me enfocaría en escuchar al Espíritu 
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● Porque tengo la presencia de Dios en mi 

Pero nuestra realidad no es esta 

● Visitamos a Dios 

○ Y luego regresamos a nuestra vida 

¿Por qué existe tanta diferencia entre este mundo y el mundo de mi vida? 

Hay unos textos que nos ayudarán 

● A entender la respuesta a esta pregunta 

● Y a entender mejor a nuestro mundo 

1 Pedro 5:8 Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario,           

el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien           

devorar. 

Efesios 6:11-13 11 Revístanse con toda la armadura de Dios para           

que puedan estar firmes contra las insidias del diablo.  

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

principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes)       

de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de          

maldad en las regiones celestes.  

13 Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan            

resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 

La respuesta 

● Sentimos este desconecte porque 

● No percibimos el mundo espiritual en que vivimos 

Idea grande: El mundo verdadero es el mundo espiritual 

● Es la mundo verdadero 
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Es una capa encima 

● Este mundo físico es la capa encima 

○ Del mundo real 

Es una neblina 

● Pronto pasará 

● Lo que durará es nuestra conexión con Dios 

Y somos parte de este mundo 

● Este mundo es parte de nuestra vida 

● Interactúa con nuestro mundo 

¿Cómo lo vemos? 

● Las tentaciones para rebelarnos contra nuestro Padre 

● Las oportunidades de guiar a otros a nuestro Padre 

● Las grandes distracciones de este gran propósito 

Tenemos un enemigo mortal en este mundo 

1 Pedro 5:8 Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario,           

el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien           

devorar. 

Efesios 6:11-12 y 16 11 Revístanse con toda la armadura de Dios            

para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo.  

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

principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes)       

de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de          

maldad en las regiones celestes.  

16 Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar              

todos los dardos encendidos del maligno. 

Desea destruirnos 
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Juan 10:10 “El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir. Yo            

he venido para que tengan vida, y para que la tengan en            

abundancia. 

● Llenarnos de dolor y distracciones en esta vida 

1 Pedro 5:8 Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario,           

el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien           

devorar. 

● Y separarnos de Dios 

○ Por toda la eternidad 

Lucha contra nuestro Padre 

● Quien quiere reconciliarnos consigo 

○ Rescatarnos de nuestra rebeldía 

○ Perdonar nuestras ofensas 

○ Transformarnos para que seamos como Él 

● Por esto mandó a su Hijo 

○ A este mundo y a la cruz 

● Por esto manda a sus hijos 

○ A traer a los demás a su Reino 

Nos ataca 

1 Pedro 5:8 Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario,           

el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien           

devorar. 

Efesios 6:11-12 11 Revístanse con toda la armadura de Dios para           

que puedan estar firmes contra las insidias del diablo.  

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

principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes)       

de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de          

maldad en las regiones celestes. 
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Nos ataca por medio de 

● Tentaciones 

● Emociones que nos agobian 

● Desanimo y cinismo 

Tenemos que luchar y resistirle 

1 Pedro 5:9 Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las            

mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus         

hermanos en todo el mundo. 

Efesios 6:11 y 13 11 Revístanse con toda la armadura de Dios            

para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo.  

13 Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan            

resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 

Tenemos una parte activa que jugar en este mundo 

● Nos toca resistir a nuestro enemigo 

○ Luchar contra él 

● Avanzar el Reino de nuestro Padre 

○ Y combatir el reino de las tinieblas 

Todo cambia cuando vemos la vida de esta manera 

Tentación 

● Podemos ver a la serpiente y la rebeldía satánica atrás de cada tentación 

○ Y huir del pecado 

Idolos 

● Ver el demonio atrás de cada ídolo quien recibe nuestra adoración 

○ Y quebrar nuestros ídolos por solo adorar al nuestro Dios 

Los perdidos 
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● Ver lo perdido que están los que son parte del reino de las tinieblas y el control del diablo 

○ Y dedicarnos a rescatarlos 

Espíritu Santo 

● Estar consciente del gran poder del Espíritu Santo 

○ Y buscarlo cuando estamos débiles 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Luchar y resistir 

● ¿Cómo puedes luchar y resistir hoy? 

No-Cristiano: Por entregarte al Rey 

Efesios 2:1-2 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. 

● Hoy te encuentras en el reino de las tinieblas 

○ El Padre de luz te invita a entrar en su Reino 

● Entrégate a Jesús; decida seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entonces tendrás un adversario 

○ También un Salvador 

● El vencedor estará de tu lado 

○ Su Espíritu te llenará 

Cristiano: ¿Cómo puedes luchar y resistir hoy? 

● ¿Cómo interactúas con el mundo espiritual en tu vida? 

● Leer Efesios 6:10-20 

● Hacerte 2 preguntas: 

○ ¿Cómo me visto con esta armadura? 
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○ ¿Cómo puedo luchar con la oración? 

Nos promete la victoria 

● Cuando luchamos contra el enemigo 

1 Pedro 5:8-11 8 Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su           

adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente,         

buscando a quien devorar.  

9 Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas           

experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos         

en todo el mundo.  

10 Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de              

toda gracia, que los llamó a Su gloria eterna en Cristo, El mismo             

los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y establecerá.  

11 A El sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 

● Más grande es Él que está en nosotros 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Vemos su victoria en la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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