
 

 

 

 



 

 

¿Por qué hay tan poca fe en las personas? 
Introducción: 
Después de un minucioso análisis es muy fácil decir  el por que hay tanta incredulidad hoy 
día en nuestro tergiversado mundo religioso.  
Son muchos los que profesan conocer la verdad de Dios pero es alarmante cuando 
predicamos el evangelio del Señor como esta revelado en la palabra de Dios y nos damos 
cuenta que la humanidad no tienen ningún conocimiento de el.  
Con tantas brigadas evangelistica que se llevan acabo todos los días y por todos los 
medios de comunicación, pero lamentablemente gran parte de la humanidad no conocen 
el verdadero mensaje de salvación.   
 
La mayoría de las personas a las que les hemos predicado el evangelio les preguntamos. 
¿A que vino Jesús a esta tierra? y no saben responder a pesar de que muchas personas 
han estado en la puerta de sus casas supuestamente predicando el evangelio pero nos 
preguntamos ¿Que clase de evangelio es el que les han predicado?  
 
Pronto nos damos cuenta que a estas personas solo se les a hablado de María, de las 
atalayas de los testigos contra Jehová, de las sanidades físicas, de los milagreros de hoy 
día,  y de la prosperidad material que enseñan los evangélicos.  
 
Muchos esperan su salvación en María, Cuando la biblia dice claramente que la salvación 
esta es en Cristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
 
Creen que maría les sacara del llamado purgatorio,  doctrina inventada por los lideres de 
la iglesia católica romana, la palabra purgatorio fue usada por primera vez por el Papa 
Inocencio IV en el año 1254 d. c. dice asi nosotros queremos que tal lugar de purificación 
se llame purgatorio.   
 
Por esto el catolicismo no se arrepiente de sus pecados por que confía en que después de 
muertos en el purgatorio purgaran sus faltas esto es lo que les han enseñado toda su vida. 
Esta es la mentira mas grande de Satanas. 
 
Otros esperan ser salvos por ir de puerta en puerta repartiendo revistas y folletos de la 
torre del vigía. Folletos que solo contradicen las sagradas escrituras como por ejemplo 
vivir para siempre en el paraíso tierra, que el infierno no existe despertad etc. 
 
Otros esperan su salvación por que no han dejado de diezmar cada semana sus lideres les 
tienen convencidos que de esto depende la salvación.     
 
Otros tienen su salvación en las manos de los llamados apóstoles de hoy día, hablan de 
ellos como si en vez de ser hombres fuesen dioses los veneran mas que a Dios les hemos 
escuchado a muchos decir que si uno se sabe toda la biblia y que asi la practique pero que 



 

 

si no tiene un Apostol de carne y huesos no será salvo, por que según ellos no tiene un 
fundamento.  
 
Otros están convencidos que por que hicieron una oracion invitados por un falso pastor ya 
son salvos.  
 
Estos son los conocimientos que encontramos en las personas que asisten o son 
miembros de algunas denominaciones.  
 
A la luz de esto vemos que el evangelio esta encubierto para la mayoría de estas personas. 
 
No se disgusten por esto recuerden que un día estaremos delante del Señor y tendremos 
que dar cuenta de nuestra obra en esta tierra. 2 Cor. 5:10. Porque es necesario que todos 

nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
 
Le invito a que dejen el énfasis sobre el cuerpo y lo pongamos sobre las  almas dejen de 
hablar tanto de milagros para el cuerpo y hablen del milagro de la salvación de las almas. 
 
El cuerpo es material vino de la tierra y a la tierra volverá. Gen. 3:19. Con el sudor de tu 

rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 

polvo eres, y al polvo volverás 
Pero nuestro espíritu es inmortal por que es la imagen de Dios. Gen. 1:26. Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creo.  
 
Prediquemos el evangelio que es el poder de Dios para la salvación de las almas. Rm. 1:16-
17.  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 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 

vivirá. 

Pablo dijo que el evangelio consta de la muerte sepultura y resurrección de Cristo. 1 Cor. 

15:1-9.  Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis;
 2
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que 

os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
3
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
 4
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 

día, conforme a las Escrituras;
 5
y que apareció a Cefas, y después a los doce.

 6
Después 

apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 

duermen.
 7
Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;

 8
y al último de todos, 

como a un abortivo, me apareció a mí. 

 

 

He aquí el plan de salvación. 

 
 



 

 

El plan de Dios para salvar al hombre 
Introducción. 
El hombre esta perdido en pecado y no puede salvarse asi mismo. Jer. 10:23. Por tanto 
Dios ha hecho posible la salvación para todos los hombres. Tito. 2:11. Los hombres 
pueden enseñar muchas ideas conflictivas acerca de la salvación, pero el plan de Dios para 
salvar al hombre esta claramente revelado en el nuevo testamento.  
 

I. Por que necesitamos un plan. 
A. Por que el hombre ha pecado. Rm. 3:23. Y el pecado es infracción de la ley. 1 Jn. 3:4. 
Los pecados no son heredados sino cometidos a medida que violamos las leyes de Dios.  
 
B. Por que el pecado lleva a la muerte. Rm. 6:23.  La muerte aquí es la espiritual, eso es 
separado eternamente de Dios en el infierno para evitar esta muerte nuestros pecados 
deben ser perdonados por Dios. 
 
C. Por que la buena voluntad no salva. 
1. El hombre tiene que obedecer a Dios para ser salvo. La buena voluntad no salvo a 
Cornelio. Hech. 10:2. Aquí leemos de cuatro cosas que muestran que Cornelio era un 
hombre de muy buena moral. 
 
2. Sabemos que Cornelio no era salvo por que tenia que escuchar de boca de Pedro las 
palabras por las cuales serás salvo tu y toda tu casa. Hech. 11:14. Solamente Cristo salva, 
no la moralidad sola. 
 
D. Por que el hombre debe hacer lo que el Señor manda.  
1. Jesús dijo en Mt. 7:21.  
 
2. Jesús es el autor de eterna salvación. Heb. 5:9.  
 
3. El hombre siendo un agente de libre moral tiene el derecho para escoger obedecer a 
Dios y ser salvo o rechazar lo que el Señor dijo y atenerse a las consecuencias. 2 Tes. 1:7-9.  
 
II. El lado divino de la salvación. 
A. Hay algunas cosas que Dios ya a hecho por nosotros para hacer disponible la salvación 
para todos miremos unas pocas de estas.  
1. Dios envió a su hijo. Jn. 3:16.  
2. Dios confirió su gracia. Ef. 2:8-9.  
3. Jesús derramo su sangre. Ef. 1:7; Lc. 19:10.  
4. El Espíritu Santo revelo la voluntad de Dios al hombre. Ef. 3:3-6. Esta revelación es el 
evangelio. Rm. 1:16. Esto es como el Espíritu opera hoy día esto no es por una 
intervención milagrosa.  
 
 
 



 

 

III. El lado humano en la salvación. 
Dios a hecho su parte y requiere que el hombre haga su parte para completar el proceso 
de salvación, aquí están los elementos que Dios requiere de nosotros para ser salvos. 
 
A. Oír El evangelio. Mt. 17:5; Rm. 10:17. Esto nos enseña que el oír la palabra de Dios 
producirá la fe, la fe no es impartida en su corazón misteriosamente.  
 
B. Fe en Cristo. Jn. 8:24.  Algunos enseñan que el hombre es salvo por fe sola, pero el 
nuevo testamento no enseña que la fe o algo mas por si mismo nos salve. Sat. 2:2:24. La fe 
que salva es la clase de fe que tuvieron Noé y Abraham.  La fe que salva es una que lleva a 
la obediencia.  
  
C. Arrepentimiento de los pecados. Hech. 17:30. Un ejemplo de arrepentimiento se 
encuentra en Mt. 21:28-31. ¿Que hizo el joven cuando se arrepintió? Debemos cambiar de 
las cosas del mundo o sea el pecado a las cosas de Cristo justicia esto no es perfección, 
sino un deseo sincero de nuestra voluntad por vivir correctamente.   
 
D. La confesión. Mt. 10:32; Rm. 10:9-10. Hay un ejemplo de confesión siendo hecha en 
Hech. 8:36-38. El no confeso sus pecados. ¿Que confeso?  
  
E. Bautismo. Jesús dijo. Mr. 16:16; 1 Ped. 3:21.  
1. El propósito del bautismo es. Hech. 22:16. O Hech. 2:38. Esto es por lo que una persona 
debería querer ser bautizada. 
2. El bautismo no es meramente una manifestación exterior de una gracia exterior sino 
que es un acto de obediencia requerido por Dios para uno convertirse en cristiano.  
3. El bautismo es una sepultura o inmersión en agua, no churri amento o aspersión la 
palabra bautismo en si misma significa inmersión. Rm. 6:3-4.  
Notemos Hech. 8:36-39. Esto dice que llegaron a cierta agua, descendieron al agua ocurrió 
el bautismo, y luego subieron del agua aquí esta una clara descripción de inmersión.  
4. Este es el momento cuando la sangre de Jesús lava al hombre de sus pecados y se 
reviste de Cristo. Gal. 3:27.  
5. Usted puede ver que el bautismo es esencial para la salvación.  
 
F. Ser fiel. 
1. Después que uno ha obedecido al evangelio es añadido luego a la iglesia Hech. 2:47.  
2. Como cristiano y miembro de la iglesia del Señor uno debe permanecer fiel en la 
adoración a Dios, con una vida pura y trabajando para el Señor. Apoc. 2:10. Uno debe ser 
como dice 1 Cor. 15:58.  
3. Muchos cristianos no son fieles. Pecan y regresan al mundo. Su condición es descrita en 
Gal. 5:4.  Por que no continuaron obedeciendo al Señor.  Col. 1:23.  
 
4. Cuando un cristiano peca Dios requiere que se arrepienta confiese su pecado y ore a 
Dios por el perdón. Hech. 8:13-22; 1 Jn. 1:9.  



 

 

5. Todos cometemos errores. Cuando pequemos públicamente, necesitamos hacer una 
confesión pública los pecados privados pueden ser atendidos privadamente con Dios y 
nosotros mismos.  
 
Conclusión. 
1. Este no es nuestro plan, sino mas bien el plan de Dios para toda la humanidad. En vista 
de que la salvación pertenece al Señor. Sal. 3:8.  
2. No tenemos derecho para cambiar el plan que el dio para salvarnos sencillamente 
necesitamos creerlo y obedecerlo hoy día.  
 

 
 


