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VENZA LAS DIFICULTADES

Las dificultades del probable convertido se le presentan en
forma de preguntas, excusas, objeciones y argumentos. Los
siguientes tipos de dificultades son representativos. ¡Aprenda a
vencerlas! No deje de estudiar las citas bíblicas.

Tipo 1: Justicia propia

“Estoy tratando de ser una buena persona religiosa.”
“Me estoy esforzando.”
“Soy tan bueno como cualquier otro.”

Estas expresiones provienen de quien confía en su propia
justicia. Repase el relato de Nicodemo en la lección 4. Recuerde
que todo lo que era y tenía Nicodemo en la vida “no le satisfacía
del todo” según la lección 7.

Observaciones Citas bíblicas

Ante Dios nuestras mejores acciones son
inferiores y no llenan sus normas santas.

Isaías 64:6
Lucas 18:9-14
Romanos 3:10, 12

Nuestras buenas obras no pueden
salvarnos.

Tito 3:5

No somos salvos por esforzarnos, sino por
confiar en Jesucristo el Salvador.

Isaías 12:2
Hechos 16:31

Sólo Jesucristo es el Salvador. Hechos 4:12
Hebreos 7:25

Todos debemos nacer de nuevo. Juan 3:3, 5

Debemos confiar en lo que Jesús ha hecho
para reconciliarnos con Dios.

Romanos 3:22-26

La salvación es un don que se recibe por fe. Romanos 6:23
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Tipo 2: Inseguro de su salvación

“¿Cómo puedo saber que soy salvo?”
“No siento ninguna diferencia en mí.”

Es necesario que la persona esté segura de su salvación. Dígale
que nuestra salvación no depende de sentimientos, sino de los
hechos. Los sentimientos varían; la Palabra de Dios es la verdad
eterna e inmutable. El hecho consiste en que Dios ha provisto los
medios de salvación por medio de Cristo el Salvador. Ya nos ha
dicho lo que debemos hacer y lo que El hará.

Lea junto con esa persona estos pasajes: Juan 3:16; 5:24;
6:37; 11:25; Romanos 10:13; 1 Juan 5:11-13; Apocalipsis 3:20.

Pídale a esa persona que exprese de nuevo lo que ha hecho:
confesó que era pecador, pidió perdón y aceptó a Cristo como
Salvador. Ahora, puesto que ya ha hecho su parte, puede estar
seguro de que Dios ha hecho la de El — perdonarlo, limpiarlo, y
darle vida eterna. Dios no miente. La persona debe aceptar esa
verdad como hecho, darle gracias a Dios por ello, y comenzar a
vivir como hijo de Dios. Entonces experimentará sentimientos de
gozo y paz.

Tipo 3: No puede practicar la vida cristiana

“La vida cristiana es muy difícil.”
“Es necesario dejar muchas cosas.”

Observaciones Citas bíblicas

La vida cristiana es demasiado difícil de
practicar, si no se ha nacido del Espíritu. A
través de la conversión Cristo da el deseo y
el poder de practicar la vida cristiana.

Mateo 11:28-30
Marcos 8:36
Juan 1:12
Romanos 1:16

Nada de lo que se debe dejar resulta
demasiado cuando significa el medio de la
salvación de su alma de la condenación.

Romanos 6:23
Romanos 15:13

 ¡No se trata de dejar muchas cosas sino de
recibir a una Persona y una hermosa vida!
¡El cristianismo es Cristo mismo!

Filipenses 3:9

Tipo 4: Demasiado ocupado

“Estoy demasiado ocupado; no tengo tiempo.”
“Creeré después, cualquier otro día.”
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La vida es muy incierta. Quizá ya no tenga otra oportunidad
de convertirse. Hoy es el día de salvación provisto por Dios.
Aparentemente “mañana” es el día de Satanás.

Observaciones Citas bíblicas

Decida hoy a quién servirá. Josué 24:15

No sabe lo que el mañana traerá. Proverbios 27:1

Hoy es el día de salvación. Isaías 55:6-7
2 Corintios 6:2
Hebreos 2:3; 3:7-8

Tipo 5: Todas las religiones son iguales

“Todos vamos al cielo por diferentes caminos.”
“Cualquier religión es tan buena como otra; todas dicen que

se debe hacer el bien.”
“No importa lo que uno cree con tal de que sea sincero.”

Aunque estas son creencias populares, se oponen a la
revelación divina. La sinceridad no garantiza la salvación. Puede
uno equivocarse sinceramente.

Observaciones Citas bíblicas

Lo que usted considera buen camino
puede llevarle a la muerte.

Proverbios 14:12; 16:25

Jesús declara: “Yo soy la puerta . . . Yo
soy el camino.”

Juan 10:7-9; 14:6

Debemos reconocer su deidad y su
oficio como Salvador.

Juan 8:24
Hechos 4:12

Hay un Dios y un solo mediador,
Jesucristo el hombre.

1 Timoteo 2:5

Tipo 6: Confía en sí mismo

“Yo dependo de mí mismo, ¿por qué he de confiar en otro?”

Recuérdele a la persona: que la fuerza del hombre es
pasajera, sólo la Palabra de Dios permanece para siempre (Isaías
40:6-8), y sólo el Señor es totalmente digno de confianza
(Proverbios 3:5).
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Observaciones Citas bíblicas

Nadie puede salvarse a sí mismo; sólo
Cristo el Salvador puede salvar.

Hechos 4:12
Romanos 5:6

Todos somos pecadores. ¿Cómo pueden
salvarse los pecadores a ellos mismos?

Romanos 5:8-10

Debemos confiar en lo que Jesús ha hecho
para reconciliarnos con Dios.

Romanos 3:22-26

El camino hacia la justicia no consiste en
nuestras obras, sino sólo en la fe en Cristo.

Romanos 4:3-5
Efesios 2:8-9

Tipo 7: Los creyentes son hipócritas

“No creo en todas estas enseñanzas religiosas.”
“Además, los creyentes son muy inconsistentes.”

Observaciones Citas bíblicas

La gente considerable, reconoce la
existencia de un Ser Supremo a quien
llamamos Dios.

Salmo 14:1
Juan 17:3

No se puede usar como excusa la
inconsistencia de los creyentes. El dinero
falsificado no elimina la validez del
genuino. El árbol por sus frutos es
conocido. Un buen árbol produce buen
fruto.

Mateo 7:17-18
Mateo 12:33

El Dios justo del cielo tiene sus normas o
medidas de juicio

Romanos 2:1-11
Romanos 10:3

Todos somos responsables ante Dios Romanos 14:12

Tipo 8: ¿Cuál es la verdadera religión?

“¿Cómo puedo saber cuál grupo religioso es el verdadero?”
“Estoy confundido con tantas religiones.”

Hable comprensivamente con la persona de quien se trate. La
regla de fe y práctica son las Santas Escrituras, la Biblia (Juan
5:39). He aquí algunas normas que puede darle para que ponga a
prueba a cualquier grupo religioso.
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Observaciones Citas bíblicas

¿Afirma el grupo que Dios el Padre
envió a su Hijo para que fuera el
Salvador del mundo? ¿Y que Jesús es
Hijo de Dios, divino en naturaleza?

Mateo 16:16
Hechos 4:12
1 Juan 4:14-15

¿Confiesa el grupo que Jesucristo se
encarnó, es decir, que Dios se hizo carne
humana? ¿Y que Jesús resucitó en forma
corporal y ascendió al cielo?

Juan 1:14
1 Corintios 15:12-20
1 Timoteo 3:16
1 Juan 4:2

¿Está de acuerdo el grupo con la
autoridad de Cristo y los apóstoles,
como San Juan, San Pedro y San Pablo?

1 Juan 4:4-6

¿Da evidencia el grupo del amor de
Dios? ¿O practica un frío legalismo?

1 Juan 4:7-8

¿Cree el grupo en la realidad y lo
pecaminoso del pecado?

Romanos 5:12, 18, 21

¿Acepta el grupo los méritos de la
sangre de Cristo derramada para
limpieza y perdón de pecados?

Mateo 26:28
1 Juan 1:7

¿Cree el grupo en el don del Espíritu
Santo? ¿Y que puede estar dentro y
sobre el creyente?

Romanos 8:16
Gálatas 4:6

Debemos ser considerados en el método de abordaje que
empleamos con las personas cuyas creencias no concuerdan con las
mencionadas. ¡Sólo un Cristo vivo, radiante, presentado en amor,
puede ganar los corazones! Véase Juan 10:10 y 1 Juan 5:11-12.
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Tipo 9: Lealtad familiar

“No quiero dejar de ser leal a mi familia y antepasados; por
tanto, no quiero cambiar mi religión tradicional.”

Observaciones Citas bíblicas

Al único Dios viviente y verdadero le ha
placido revelarse a sí mismo a través de
las Santas Escrituras.

1 Tesalonicenses 2:13
Hebreos 1:1-2

Dios también se ha revelado a sí mismo en
su Hijo encarnado, el Señor Jesucristo.

Juan 1:18
2 Timoteo 3:15

Aunque han existido muchos líderes
religiosos en toda la historia, hay sólo un
Salvador.

Hechos 4:12
1 Timoteo 2:5-6

Dios honrará a quienes le honran a El. 1 Samuel 2:30

El creyente, también, debe respetar a sus
padres y a los ancianos.

Exodo 20:12
Levítico 19:32

También debe ser leal a su familia y a
sus antepasados, pero el Señor Jesucristo
está por sobre todos ellos.

Hebreos 12:2-3
Hebreos 1:3-7

Por el poder del Espíritu Santo, debe
sólo adorar a Dios — ¡no a ángeles,
santos, mediadores, imágenes,
antepasados, ni a los ídolos!

Exodo 20:5-6
Juan 4:23-24
Apocalipsis 22:8-9

Textos de referencia
El hecho de la salvación 1 Timoteo 1:15
Los medios de la salvación Romanos 10:13
Todos han pecado Romanos 3:23
El don de amor de Dios Juan 3:16
La puerta abierta Apocalipsis 3:20
Salvación a través de Cristo Hechos 4:12
Poder para ser testigos Hechos 1:8
El amor de Dios revelado Juan 1:18
Salvos por su misericordia Tito 3:5
Jesús da descanso Mateo 11:28-29
La Palabra de Dios inspirada 2 Timoteo 3:16-17
La vida nueva 2 Corintios 5:17
Vida en el Hijo 1 Juan 5:11-12


