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“LA OPINIÓN EN CUESTIONES DE FE”
Proverbios 3:7
Introducción: En su sentido más estricto, la opinión es la
afirmación de algo, pero con temor de errar. Es así que, el que
tiene una opinión sobre determinada cuestión, se reserva la
posibilidad de cambiar la afirmación por la negación. Mientras que
en determinado momento, y ante cierta información, o a falta de la
misma, tome determinada postura, estará dispuesto a cambiarla si
hay más evidencia que le indique lo contrario. No obstante, y en
cuestiones de fe, se toma una postura mucho menos cuidadosa,
pues, tal parece que en cuestiones de fe, la gente está bien segura
que su opinión es la correcta. ¿Cómo ser salvo? ¿Qué quiere Dios
de mí?
I.

NO TIENE NINGÚN VALOR CUANDO SE OPONE A LA
VERDAD.
A. Todos tenemos derecho a opinar sobre cuestiones de
fe, pero, debemos entender que toda opinión contraria a
la Palabra de Dios, no tiene ningún valor (Proverbios
3:7)
1. Cuando una persona otorga más valor a la opinión de
los hombres que a la voluntad de Dios, entonces no
tiene temor de Dios. Dice el texto: “Teme a Jehová”.
2. Cuando el hombre concede más valor a la opinión
humana que a la voluntad de Dios, es porque no
quiere apartarse del mal. Dice el texto: “apártate del
mal”.
3. Ilustrado con el pueblo hebreo cuando cruzó el mar
rojo (Salmo 106:13-25; Ex. 32:1-6)

II.

¿QUÉ OPINA USTED SOBRE EL PECADO?
A. Bajo la opinión humana, este ni siquiera existe
(Proverbios 16:2; 21:2; 30:12)
1. ¿No aprueba la sociedad el divorcio? ¿La
homosexualidad? ¿La violencia?
2. Al adulterio le llaman “aventura”. Al crimen de bebés
le llaman “interrupción voluntaria del embarazo”.
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B. Que puede ser medido, de tal manera que uno pudiera
ser menos malo (bueno) que otro (Romanos 3:10-12)
C. Muchas personas no se han percatado del mal tan
grave que es el pecado (Romanos 3:23)
III.

¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA SALVACIÓN?
A. Que puede obtenerse por las buenas obras (Efesios 2:89; Tito 3:5)
B. Que será algo que finalmente Dios dará a todos, pues,
Dios es amor y no puede mandar gente al infierno (Ap.
20:11-15; Ap. 21:8)

Conclusión:
La opinión en cuestiones de fe:
1. No tiene valor alguno cuando se opone a la verdad.
2. Nuestra opinión acerca del pecado debe ser bíblica, para
evitar sufrir los efectos del pecado.
3. Nuestra opinión sobre la salvación debe ser bíblica, y poder
gozar así de tan hermoso regalo divino.
¿Qué opina usted? ¿No le parece que este es el momento para que
cambie su forma de pensar y obedezca el evangelio?

