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Lección 10 

Respondiendo preguntas difíciles 
Texto: Proverbios 15:1 

INTRODUCCIÓN 

  Al enseñar la verdad, debemos muy diplomáticos. Hay una gran diferencia entre la 

diplomacia y la insensatez. Una vez, un joven le preguntó a su padre qué significaba la palabra 

diplomacia. El padre respondió diciendo: “Puedo darte mejor un ejemplo que darte una 

definición.” Dijo: “Si miras el rostro de una mujer y le dices: ‘eres tan fea que pararías un tren 

de carga,’ eso es una insensatez. Pero si miras a una mujer a la cara y le dices: ‘Cada vez que te 

miro, el tiempo se detiene,’ eso es diplomacia.” Al hacer la obra personal y visitas, siempre 

debemos considerar cuidadosamente cómo respondemos las preguntas. Bien se ha dicho: “La 

blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor” (Proverbios 15:1). Pedro 

dijo: “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros” (I Pedro 3:15). Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, dijo: 

“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 

responder a cada uno” (Colosenses 4:6). Estos, junto con muchos otros pasajes, enfatizan la 

importancia de hablar y contestar preguntas sabiamente. Sin duda, se han cerrado muchas 

puertas a la Verdad, no porque la gente no estuviera interesada, sino porque los hermanos no 

fueron sabios al hablar de la Verdad. En esta lección vamos a mencionar algunas de las 

preguntas que surgen en la obra personal y la forma de responderlas. A veces, estas preguntas 

se hacen con verdadera sinceridad, mientras que otras veces provienen de corazones con 

prejuicios. Veamos en este momento algunas de ellas. 

¿PERDIDO SI NO ES MIEMBRO DE LA IGLESIA? 

  Muchas veces se les ha preguntado a los miembros de la Iglesia de Cristo: “¿Cree que 

si no soy miembro de la iglesia de Cristo iré al infierno?” Creo que esta pregunta ha suscitado 

más mala voluntad y ha obstaculizado la verdad del evangelio más que cualquier otra pregunta, 

no porque la pregunta no pueda responderse sino porque en la mayoría de los casos se responde 

de manera imprudente. Si se le hace esta pregunta, hay muchas formas de responderla. Una de 

las mejores formas de responder es decirle a la persona: “Creo que tiene que obedecer a Dios 

para ir al cielo, ¿no es así?” Siempre debe obtener una respuesta de la persona. El individuo 

siempre dirá que sí a una pregunta como esta, y luego podemos decirle: “Estamos de acuerdo.” 

Hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que uno debe obedecer a Cristo para poder ir al 

cielo. En este momento le daremos algunos de ellos. (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; Apocalipsis 

22:14; II Tesalonicenses 1:7-9) 

¿LA IGLESIA DE CRISTO ES LA ÚNICA QUE ESTÁ EN LO CORRECTO? 

  A veces, al hacer obra personal, tenemos a los que dirán: “¿Creen las personas en la 

iglesia de Cristo que son los únicos que tienen razón?” A veces, nuestros hermanos han dicho: 
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“Eso es correcto.” Al responder de esta manera, muchos cierran sus mentes al evangelio para 

nunca volver a abrirlos. En lugar de decir: “Creemos que somos los únicos que estamos en lo 

correcto,” sería mejor decir: “Los miembros de la iglesia de Cristo creen en la Biblia y saben que 

es correcta.” Siempre debemos preguntarle a la persona: “¿No cree que la Biblia sea correcta?” 

Si dice que sí, y generalmente lo hará, entonces responda diciendo: “Entonces estamos de 

acuerdo.” Siempre es bueno mostrar con la Biblia que el Libro de Dios es la revelación completa 

para el hombre. Solo debemos querer hacer Su voluntad, nada más y nada menos. Cualquier 

cosa más sería demasiado, y cualquier cosa menos, no suficiente. Los que hacen obra personal 

y hacen visitas deben aprender algunos de los pasajes de la Biblia que enseñan que la Palabra 

de Dios es una revelación completa y no necesita adiciones ni restas. En este momento le 

daremos algunos de los pasajes (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; II Timoteo 3:16-17; II Pedro 

1:3; Apocalipsis 22:18-19) 

¿LA IGLESIA DE CRISTO SON LOS ÚNICOS QUE VAN AL CIELO? 

  Muchas veces se les ha preguntado a los miembros de la iglesia: “¿Los miembros de la 

iglesia de Cristo creen que son los únicos que van al cielo?” A veces, nuestros hermanos 

responden esta pregunta con sus lindas ocurrencias. En casi todos los casos, esto no enseña la 

verdad ni lleva a la persona que hizo la pregunta ni cerca del cielo. De hecho, la aleja más. 

Siempre debemos recordar que debemos ser ganadores de almas para Jesús, que debemos llevar 

a las personas más cerca de Cristo, no alejarlas más de Él. Sería mucho más prudente responder 

a esta pregunta de la siguiente manera: “Los miembros de la iglesia de Cristo creen que solo 

aquellos que obedecen a Dios irán al cielo.” Esta pregunta podría responderse de otra manera: 

“Los miembros de la iglesia de Cristo creen que uno debe recibir el nuevo nacimiento y vivir 

fiel hasta la muerte para poder ir al cielo” (Juan 3:1-5; Apocalipsis 2:10; Mateo 10:22). Después 

de haber hecho esta declaración, debemos preguntarle a la persona: “¿Cree esto?” Si la persona 

dice que sí, diga “Estamos de acuerdo.” Obtenga siempre una respuesta del individuo. 

¿CAMPBELL ES EL PADRE DE LA IGLESIA DE CRISTO? 

  Hay muchos en el mundo que piensan que Alexander Campbell y su padre, Thomas 

Campbell, iniciaron la iglesia de Cristo. En otras palabras, para muchos la iglesia de Cristo no 

es más que otra denominación. Debido a esta actitud, a los miembros de la iglesia se les 

pregunta: “¿No inició Alexander Campbell la iglesia de Cristo?” Una de las mejores formas que 

conozco para responder a esta pregunta es: “Si alguien puede mostrarme lo que creo, lo que he 

obedecido y lo que sigo practicando en religión tiene su origen en Campbell o en cualquier otro 

hombre, estaré feliz de dejarlo.” Siempre es prudente continuar y mostrar que Alexander 

Campbell y su padre fueron solo dos de varios hombres que se esforzaron por restaurar el 

cristianismo del Nuevo Testamento. Su deseo, junto con estos otros hombres, era solo seguir a 

Dios y Su patrón divino. Esta fue su súplica mientras recorrían el país predicando el evangelio. 

A veces, al responder a esta pregunta, utilizo una ilustración sobre las reglas del béisbol. Si el 

béisbol dejara de existir durante 2000 años y las reglas fueran enterradas, y alguien desenterrara 

las reglas y leyera sobre el juego y luego comenzara a jugarlo, no sería el creador del juego, sino 

simplemente el restaurador del juego. Aun así, James O'Kelly, Thomas Campbell, Alexander 

Campbell, Barton W. Stone, Samuel Rogers, John T. Johnson, John Smith y muchos otros 

intentaron de la misma manera restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento en su época. 
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CAMPBELLITA 

  A menudo, las personas se refieren a los miembros de la iglesia de Cristo como 

“campbelitas.” A veces los hermanos han dicho. “Preferiría ser un 'campbelita’ que no poder 

brillar en lo absoluto.” Por lo general, esto produce gran ira y levanta controversia, y muy pocas 

veces, o nunca, ha llevado a alguien a Cristo. Al hacer obra personal, creo que es prudente 

detenerme y explicar muy brevemente el significado de esta palabra. Es bueno señalarle al 

individuo que a veces la gente alude a la iglesia de esta manera debido al prejuicio y la ira. Sin 

embargo, agregue siempre que cree que la persona con la que está hablando es honesta y 

simplemente quiere saber la verdad. Dígale a la persona que, sabiendo esto, quiere explicarle el 

origen y significado de la palabra. 

¿ESTÁ DUDANDO DE MI SINCERIDAD? 

  Cuando hablamos de la Biblia con las personas, a veces hacen la pregunta: “¿Está 

dudando de mi sinceridad?” Siempre debemos responder a la persona diciendo “No.” Muchas 

veces es prudente agregar: “Probablemente eres más sincero que yo, pero debemos recordar 

que la sinceridad por sí sola no nos llevará al cielo.” Muéstrele a esta persona Proverbios 14:12, 

“Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.” Jesús también 

dijo: “y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo” (Mateo 15:14). Cristo no dijo: “Si es 

honesto y sincero como un ciego, esto lo mantendrá fuera del hoyo.” Pablo dijo que uno podría 

ser engañado por un engaño fuerte y ser condenado (II Tesalonicenses 2:8-10). También 

debemos tener en cuenta la declaración de Jeremías cuando dijo: “Conozco, oh Jehová, que el 

hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 

10:23). Ir al cielo no es solo una cuestión de sinceridad, sino que depende de conocer y obedecer 

la verdad (Juan 8:32). Hay muchas buenas ilustraciones que uno puede usar para mostrar que 

la sinceridad por sí sola no salvará. Señalemos algunas de ellas. Si cruzáramos un puente 

podrido, la sinceridad no sostendría el puente. Si bebiera veneno pensando sinceramente que 

es medicina, esto no significaría que no le haría daño. En el matrimonio, muchos han sido 

engañados al pensar sinceramente que la otra parte los ama, pero esto no garantizaría un hogar 

feliz y duradero. 

¿MADRE Y PADRE EN EL INFIERNO? 

  Al hacer obra personal, a veces hay quienes intentarían ponernos en aprietos 

haciéndonos la pregunta: “¿Cree que mi mamá y mi papá están en el infierno?” A menudo se 

agrega: “Eran personas muy religiosas, muy honestas y muy sinceras, y no harían daño a nadie.” 

Siempre debemos tener cuidado al responder una pregunta de esta naturaleza. Debemos decirle 

a la persona que no somos el juez, sino que Dios lo es. Debemos decirle a una persona que hace 

esta pregunta, no negamos que sus padres fueron tan buenos como él o ella dice. De hecho, a 

menudo digo cuando me dicen esto sobre los padres: “Conociéndolo a usted, estoy seguro de 

que tuvo unos padres maravillosos. Estoy seguro de que fueron honestos y sinceros. Siendo esto 

cierto, estoy seguro de que hicieron tanto bien como sabían. Si hubieran sabido lo que usted está 

aprendiendo actualmente, lo habrían hecho. ¿qué tal usted?” Entonces siempre es bueno 

agregar: “Usted no va a dar cuenta de sus padres sino de usted mismo.” También es bueno 

decir: “Los padres ya han vivido sus vidas y se han ido, pero usted está vivo y puede hacer algo 
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por la suya. ¿Qué va a hacer?” Uno de los mayores obstáculos que he encontrado al tratar de 

convertir a la gente a Cristo ha sido la idea de que si uno va en contra de la religión de su padre 

y madre o antepasados, al hacerlo condena a sus padres y antepasados. Esto no es verdad. Hay 

una historia que se cuenta de un hombre que administraba una tienda de artículos generales. 

Vendía material y lo medía con un palo que pensaba que tenía un metro de largo. Hizo esto 

durante muchos años. Murió sin saber que el palo tenía solo 95 centímetros de largo. Su hijo 

tomó la tienda y la administró durante diez años. Un día vinieron algunos funcionarios del 

gobierno a revisar pesos y medidas. Revisaron las escalas y estaban bien. Revisaron este palo y 

encontraron que le hacían falta cinco centímetros de longitud. Le dijeron al hijo: “¿Cuánto 

tiempo llevas midiendo con esta vara?” Dijo: “Diez años.” También agregó que su padre había 

medido con la misma vara durante cuarenta años. Le dijeron al hijo: “Debes cambiar el palo.” 

Lo hizo y todo estuvo bien. El hijo no condenó a su padre por cambiar el palo, porque si su 

padre lo hubiera sabido, habría cambiado. Así también en religión, nuestro padre y nuestra 

madre pueden haber seguido en buena conciencia una vara falsa. Sin embargo, si somos 

honestos y descubrimos que no estamos siguiendo la verdad, abandonaremos el error y 

seguiremos a Cristo. 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA LO SABEN TODO 

  En ocasiones, quienes no son miembros de la iglesia han dicho: “Los miembros de la 

iglesia creen que lo saben todo.” Al responder a esta pregunta, siempre debemos afirmar que 

algunos pueden pensar esto, pero nosotros no. Hablando personalmente, deberíamos decirle a 

una persona que hacer una declaración como esta nos da vergüenza por no saber más. Sería 

bueno decir: “No vamos a saberlo todo, incluso si vivimos hasta la vejez.” Sin embargo, 

debemos agregar, que estamos dispuestos a compartir lo poco que sabemos con los demás. Sería 

bueno para nosotros decirle a una persona que la Biblia nos enseña que estudiemos para 

mostrarnos aprobados ante Dios (II Timoteo 2:15). Nuestro deseo y nuestro único deseo es 

estudiar con otros, no solo para ayudarlos, sino también para ayudarnos a nosotros mismos a ir 

al cielo cuando se acabe la vida. 

EL BAUTISMO POR ENCIMA DE TODO 

  Muchos han dicho que la iglesia de Cristo pone el bautismo en agua por encima de 

todo lo demás. Debemos señalar a las personas que creemos en la Biblia y todo lo que la Biblia 

dice estamos dispuestos a hacer. Debemos enseñarles que no creemos que el bautismo sea más 

esencial que cualquier otra cosa que el Señor haya ordenado. Siempre es bueno en este punto 

enseñar a otros el plan de salvación de Dios. Debemos señalarles que la fe en Cristo es un 

mandato (Juan 8:21-24), que el arrepentimiento de los pecados es necesario (Hechos 2:38; 

Hechos 17:30; II Pedro 3:9), que debemos confesar a Cristo con la boca (Romanos 10:10; Hechos 

8:36-39), y ese bautismo es el acto final que pone a uno en Cristo (Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4). 

A veces nos detenemos aquí, dejando a un individuo con la impresión de que ya hemos hecho 

lo necesario para ir al cielo, pero tenemos que dar un paso más y enseñarle a la gente que debe 

vivir fiel a Dios hasta la muerte. Debemos mostrarles que Cristo exige que crezcamos en la gracia 

y el conocimiento (II Pedro 3:18), y que crezcamos en todas las virtudes cristianas (II Pedro 1:5-

10). Siempre es bueno señalarle a la gente la razón por la que los ministros del evangelio 
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predican el bautismo. Se debe a que los predicadores y maestros del mundo le quitan énfasis a 

los mismos. 

¿CREE QUE EL AGUA SALVA? 

  Mientras hablamos con la gente sobre la verdad, hay quienes dicen: “¿De verdad cree 

que el agua salva?” Debemos ser muy rápidos en responder diciendo: “No, el agua no salva, 

pero la sangre de Cristo sí.” Entonces debemos continuar diciendo: "No es qué es lo que salva, 

sino cuándo salva.” Todos están de acuerdo en que la sangre de Cristo salva, pero ¿cuándo 

salva? ¿Salva antes y sin el bautismo en agua o después de que uno ha sido bautizado? Entonces 

debemos proceder a mostrarle a la persona que Cristo pone la salvación después del bautismo 

en agua. Se pueden citar varios pasajes (Marcos 16:16; Hechos 2:38; Hechos 22:16; I Pedro 3:21). 

CONCLUSIÓN 

  Surgirán muchas otras preguntas, pero estas son algunas de las más cruciales. Siempre 

es bueno detenerse y pensar al responder preguntas. Siempre tenga cuidado con lo que dice y 

cómo lo dice. A veces, en la obra personal, la gente seguirá haciéndole una pregunta hasta que 

se vea obligado a responderla directamente. Por ejemplo, una vez tuve una conversación con 

un médico y me preguntó: “¿Cree que uno tiene que ser miembro de la iglesia de Cristo para 

ser salvo?” Traté de responderle tocando la pregunta de diferentes maneras, pero él siguió 

haciendo la misma pregunta una y otra vez. Finalmente dijo: “Aún no has respondido a mi 

pregunta”, y cuando dijo esto, le dije que creía que uno tenía que ser miembro del cuerpo de 

Cristo para poder ir al cielo. A veces tendrá que responder directamente. Si eso es cierto, hágalo 

con tanta amabilidad y humildad como sepa, pero responda la pregunta de la persona. Siempre 

tenga en cuenta el factor tiempo si una persona le exige que responda la pregunta directamente. 

Siempre es mejor decir: “Responderé a su pregunta si tiene tiempo para dejarme explicar lo que 

quiero decir.” Seguramente si la persona es honesta y sincera, está dispuesta a hacerlo. Si se 

encuentra con una pregunta que no puede responder o no conoce la forma adecuada de 

responder, es mejor decir: “No puedo responder la pregunta; pero si me da unos días, la 

averiguaré.” Después de haber hecho esto, vaya al predicador, a los ancianos o tal vez a uno de 

los miembros y pida ayuda. Que Dios nos bendiga a todos para responder tan sabiamente como 

sabemos las preguntas que se nos presenten. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Muchos han cerrado sus mentes a la verdad porque algunos no fueron sabios al 

responder ciertas preguntas. 

_____  La Palabra de Dios es la revelación completa de Dios al hombre. 

_____  Siempre es bueno hacer declaraciones lindas y bromas sabias para ganar almas. 

_____  Muchos piensan que Alexander Campbell inició la Iglesia de Cristo. 

_____  Una persona honesta siempre seguirá la verdad cuando se le enseñe la misma. 
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_____  Debemos decirles a los demás que los miembros de la iglesia de Cristo conocen toda la 

verdad. 

_____ El bautismo en agua es más importante que la fe o el arrepentimiento. 

_____   La fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo es todo lo que uno debe hacer para 

ir al cielo. 

_____   Siempre debe dar una respuesta, aunque puede ser correcta o incorrecta. 

 

 

https://suvidadioporti.wordpress.com/

