
Alguien me dijo otra vez… 
 
 

exto clave: Romanos 2:13 
 
 

Romanos 2:13 

T
13porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán justificados.

 

¿Cuántos consejos nos da la gente?  ¿Cuántas costumbres 
tenemos que no cuestionamos?  ¿Cuánto de nuestra vida está 
basado en la Palabra de Dios?  

 

I. Alguien me dijo que hay tradiciones que son de nuestro 
pueblo, y que hay que mantener. 

Pero la Biblia dice: 

Efesios 4:22-24 
22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,d 
que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre,e creado según 
Diosf en la justicia y santidad de la verdad. 
 

Gálatas 4:8-10 
8Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que 
por naturaleza no son dioses; 9mas ahora, conociendo a Dios, o más 
bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los 
débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 

10Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11Me temo de 
vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. 
 

 
 

 

                                                           
d d 4.22: Col. 3.9. 
e e 4.24: Col. 3.10. 
f f 4.24: Gn. 1.26. 



II. Alguien me dijo que diezmar es cosa del Antiguo 
Testamento. 

Pero la Biblia dice: 

2da Corintios 9:6-8, 10-12 
6Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
segará. 7Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra; 10Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,b proveerá 
y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra 
justicia, 11para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la 
cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.  
 

Génesis 28:22 
22Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo 

lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. 

Malaquías 3:8-11 
8¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 

dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
9Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 
robado. 10Traed todos los diezmos al alfolíc y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 11Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os 
destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice 
Jehová de los ejércitos. 12Y todas las naciones os dirán bienaventurados; 
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 

 

III. Alquien me dijo que si caigo en pecado, que ya no 
tengo esperanza. 

Pero la Biblia dice: 

1ra Juan 2:1-2 

                                                           
b b 9.10: Is. 55.10. 
c c 3.10: Lv. 27.30; Nm. 18.21–24; Dt. 12.5–7; 14.22–29; Neh. 13.12. 



1Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo. 2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
 
Salmo 3:3-4 
3     Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; 

Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 

     4     Con mi voz clamé a Jehová, 

Y él me respondió desde su monte santo. 

 

Salmo 145:14, 20-21 
14     Sostiene Jehová a todos los que caen, 

Y levanta a todos los oprimidos. 

20     Jehová guarda a todos los que le aman, 

Mas destruirá a todos los impíos. 

     21     La alabanza de Jehová proclamará mi boca; 

Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. 
 

IV. Alguien me dijo que lo importante es que yo crea en 
algo noble y que después Dios me dará entrada al cielo. 

Pero la Biblia dice: 

Proverbios 14:12 
12     Hay camino que al hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte.a 
 

                                                           
a a 14.12: Pr. 16.25. 



Proverbios 14:12 
12     Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino 

de muerte.a 

Mateo 7:13-14 
13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; 14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

Jeremías 6:16 
16Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis 
descanso para vuestra alma.c Mas dijeron: No andaremos.  
 

 

V. Alguien me dijo que no es posible que haya un infierno 
porque Dios es amor. 

Pero la Biblia dice: 

Mateo 10:28 
28Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno. 
 
Apocalipsis 20:15 

15Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego. 
 
Apocalipsis 21:8 

8Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 

VI. Alguien me dijo que el salvarse no depende sólo de 
Dios, sino de mí. 

                                                           
a a 14.12: Pr. 16.25. 
c c 6.16: Mt. 11.29. 



Pero la Biblia dice: 

Marcos 8:37 
37¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 

Romanos 8:1-2 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte.  
 

Isaías 55:1 
1A todos los sedientos: Venid a las aguas;a y los que no tienen dinero, 
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 
leche.  
 

 

VII. Soy demasiado pecador para ser salvo. 

Pero la Biblia dice: 
Juan 6:37 
37Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera. 
 
Romanos 5:8 
 8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 
1ra Timoteo 1:15 
15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 

 

VIII. Si fuera Cristiano, fracasaría 

Pero la Biblia dice: 
Juan 10:28 
28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

                                                           
a a 55.1: Ap. 21.6; 22.17. 



Judas 24 
 24Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante 
de su gloria con gran alegría,  
 

1ra Juan 4:4 
4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo. 
 

IX. Cristo me dijo: 

Juan 3:7 
7No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.  

Mateo 10:32 
32A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo 
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.  
 
Mateo 11:12 
12Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.  
 
1ra Corintios 16:13 
13Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.  
 
Juan 6:37 
37Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera.  


