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“LA DUDA SOBRE CUESTIONES DE FE” 

(Judas 1:22) 

Introducción: ¿Qué es la duda? Es el estado de oscilación de la 

mente respecto a la afirmación y la negación.  Cuando alguien duda 

de algo, prefiere no afirmar, ni negar; no pronuncia un juicio. Lo que 

se le dice podría ser cierto o falso para él. Incluso a veces ve 

razones a favor y en contra de cierta declaración. En cuanto a 

cuestiones de fe, la mayoría de las personas, no solamente 

padecen ignorancia sobre la verdad, sino que muchas de ellas 

dudan de la verdad.   

I. ¿DUDA USTED DE LA BIBLIA? 

A. Si no estamos seguros de que la Biblia es la Palabra de 

Dios, nunca podremos tener fe en Dios (Romanos 

10:17) 

B. La Biblia es la Palabra de Dios: 

1. Es la “palabra profética más segura” (1 Pedro 1:19) 

2. El propósito mismo de las profecías bíblicas, es el 

que confiemos en Dios y su palabra (Is. 46:9, 10; 

48:3, 5) 

3. ¿Cómo dudar de ella, ante las evidencias de su 

inspiración? 

a. Predijeron a Jesucristo (Romanos 1:2) 

b. Predijeron que el Rey Ciro, 160 años antes de su 

nacimiento, reconstruiría el templo (Is. 44:28; 

45:1). Con esto se estaba anunciado la 

destrucción de una ciudad en pie. 

c. Así hay cientos de profecías que la Biblia contiene, 

y todas fueron cumplidas al pie de la letra. 

 

II. ¿DUDA USTED DE LA IGLESIA? 

A. Algunos dudan de la iglesia, porque les parece 

arrogante decir que fuera de la iglesia no hay salvación. 

De hecho, les parece muy arrogante oírnos decir que su 

salvación no será posible si está en otra iglesia, o en 

alguna otra religión. 
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1. Algunos dicen, “lo más importante es creer en Dios y 

amarnos unos a otros, sin importar a qué iglesia o 

religión sea fiel”. 

a. No obstante, uno no puede ser salvo fuera de la 

iglesia, porque Cristo ganó la iglesia con su propia 

sangre (Hechos 20:28) 

b. No somos salvos fuera de la iglesia, porque al ser 

salvos, somos añadido a ella (Hechos 2:41, 47) 

c. No podemos ser salvos de la iglesia, porque la 

iglesia es el cuerpo de Cristo (Col. 1:18, 23; Ef. 

1:3) 

B. No podemos ser salvos en cualquier iglesia o religión, 

porque la verdad no está en cualquier iglesia o religión. 

1. ¿Le parece muy estrecha esta verdad? Y bueno, 

usted debe recordar que la verdad siempre es 

estrecha: 

a. Todos esperamos que nuestros hijos aprendan la 

verdad de que 1 más 1 es igual a dos. ¿Acaso 

creemos que 1.99 más 1 son dos? ¿Aceptaría 

usted un salario en tales términos ambiguos? 

¡Usted siempre quiere que se le page 

exactamente lo que se le ofreció! La verdad es 

estrecha. 

2. Solamente la iglesia que Cristo fundó es “columna y 

baluarte de la verdad” (1 Tim. 3:15). 

 

III. ¿DUDA USTED DE JESUCRISTO? 

A. Muchos dudan que él haya existido. 

1. Cerca de la mitad del siglo 19, el historiador alemán 

Bruno Baur, afirmó que Jesús era un personaje 

mitológico. 

2. La Gran Enciclopedia Soviética (Moscú, 1952), en 

una entrada de dos líneas debajo de “Jesús”, afirma, 

“el nombre del fundador mitológico del cristianismo.” 

B. Muchos afirman que no era de carne y sangre. 

1. Una rama de filosofía gnóstica fue conocida como el 

“docetismo” – del término griego dokein. Estos 
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herejes creían que Jesús no era un hombre real de 

carne y sangre, sino que “parecía” ser de carne y 

sangre. 

C. Muchos otros creen que Jesús fue el primer ser que 

Dios creó (Como lo predican los Testigos de Jehová y 

algunas otras sectas de menor influencia) 

D. Ellos mismos creen que Jesucristo en realidad es el 

arcángel Miguel. 

E. Hebreos 1:5 nos dice mucho sobre Jesucristo: 

1. Jesucristo no es un ángel. 

2. Jesucristo no fue creado, sino “engendrado”. 

3. Jesucristo es el Hijo de Dios. 

4. Jesucristo es adorado por todos los ángeles (v. 6) 

F. Los hechos de Jesús están escritos como evidencia de 

quién es él (Juan 20:30, 31) 

G. La mayor evidencia, su resurrección (Mateo 12:40; Juan 

12:19, 21; Romanos 1:4). Esto distingue a Jesús de 

cualquier filósofo, monje, profeta o líder religioso. 

Conclusión: Hoy he tratado con las dudas más básicas y 

determinantes que usted pudiese tener en cuestiones de fe. Tal vez 

usted tiene más dudas, pero si usted ha logrado comprender que la 

Biblia es la Palabra de Dios, ¡entonces ella misma disipará cualquier 

otra duda! Si usted ha logrado comprender que la iglesia que Cristo 

fundó no es una secta, sino el cuerpo de personas que han 

obedecido y sirven a Cristo, entonces usted ahora está mejor que 

antes, pues, ¿acaso querrá usted vivir lejos de aquel que tiene el 

poder para hacerle parte de su cuerpo, es decir, su iglesia y así ser 

salvo de la condenación eterna? Bien, usted necesita creer de todo 

corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios… 


