
BARRERAS Y DUDAS COMUNES 

Hay preguntas comunes que surgen cuando presentamos el evangelio.  Algunos dicen que estas preguntas no 
contestadas no les permiten tomar una decisión.  En algunos casos, son verdaderas inquietudes; en otros casos 
son pretextos que usan para escudarse al ser confrontado con la necesidad de tomar una decisión por Cristo.  
Aquí están algunas de las preguntas con sus respuestas bíblicas.

“Tengo miedo de lo que dirán mis amigos.”  

1. ¿Hay casos cuando el nuevo creyente es rechazado por sus amigos y hasta por su propia familia?  Dé

  ejemplos?  _________________________________________________________________________________
 
2. ¿Cómo ayudan estos versículos a la persona que teme lo que dirán otros sobre su nueva fe?

 Marcos 8:36 ________________________________________________________________________________
 Podemos parafrasearlo así:  ¿Qué vale tener la aprobación de mis amigos si pierdo mi alma?

 Salmo 27:10  _______________________________________________________________________________

 Hebreos 13:5-6  _____________________________________________________________________________

3. Uno teme perder a sus amigos.  ¿Hay algunos amigos que sería mejor perder?  ¿Por qué? 

 ___________________________________________________________________________________________

4. Si un amigo no le respeta cuando uno dice “no” a las cosas que hacía antes, ¿es un verdadero amigo?

 ¿Por qué? __________________________________________________________________________________

5. ¿Qué dicen estos pasajes sobre la posibilidad de tener nuevos amigos en Cristo?

  Efesios 2:19 ________________________________________________________________________________

 1 Juan 1:3, 7  _______________________________________________________________________________

“Tengo miedo de no poder cumplir.  No quiero jugar con las cosas de Dios.”

¿Hay que arreglar su vida antes de acercarse a Dios?  ¿O debe acercarse a él primero, pidiéndole ayuda para 
cambiar lo que no puede?  Si espera hasta que todo esté bien, ¿cuándo va a arrimarse a Dios?  Nunca.

6. Si tiene miedo de no poder cumplir, ¿cómo le pueden ayudar los siguientes versículos?    

 Filipenses 4:13 ______________________________________________________________________________

 1 Juan 1:9; 2:1-2 ____________________________________________________________________________

 1 Cor. 10:13 ________________________________________________________________________________

Paso 10

 Tengo algunas dudas
antes de recibir a Cristo

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Sería mejor esperar hasta que tenga mi vida en orden antes de 
acercarme a Dios.

_____ Si acepto a Cristo, mi vida será muy buena, pero un poco aburrida.

_____ No hay prisa, hay mucho tiempo para recibir a Cristo.
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 1 Juan 4:4 _____________________________________________________

 La vida cristiana no es para los perfectos porque no los hay.  Es para 
pecadores salvos por la gracia de Dios.  Precisamente por esto ha hecho 
provisión para perdonar sus pecados cuando cae, también promete una 
salida para cada tentación y su Espíritu Santo para ayudarle (1 Cor. 10:13).  

“Tendría que dejar mis diversiones y vivir una vida aburrida.”

¡Qué astuto es el diablo en hacerle creer que el mundo ofrece más que Cristo!  
No sólo ofrece fiestas, amigos, dinero, influencia, bebida, amantes, pero mucho 
más, según los apetitos de uno.  ¿Pero adónde le lleva ese “camino ancho” que 
es tan popular entre las multitudes?  A la perdición. (Mt. 7:13-14)

7. Se debe preguntar si su vida actual es tan “alegre” como cree.  ¿Cuáles 

 son las cosas que teme perder?  ___________________________________ 

 _______________________________________________________________

 Sea honesto, ¿le han traído una verdadera alegría?  ¿Le han traído paz?  

 _______________________________________________________________

8. ¿Es triste o aburrido ser cristiano? 

 Juan 10:10b  ___________________________________________________

 1 Juan 1:4  _____________________________________________________

9. Gálatas 5:19-23 compara las obras de la carne con el fruto del Espíritu.  
¿Cuál estilo de vida sería más alegre y cuál sería más aburrido?  ¿Cuál 
prefiere?

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

“Me costaría demasiado.” (similar a la inquietud anterior)

10. ¿Cómo contestan las siguientes versículos esta inquietud?   

 Marcos 8:36  ___________________________________________________

 Mateo 6:19  ____________________________________________________

 Mateo 6:33  ____________________________________________________ 

“Creo que es mejor esperar.  Hay tiempo todavía.”

11.¿Qué tan seguro es el futuro? ¿Hay seguridad de que habrá una oportunidad 

 mañana?  Prov. 27:1 _____________________________________________

12. ¿Por qué no debe esperar?  2 Corintios 6:2  _________________________

 _______________________________________________________________

13. Salmo 95:7-8 advierte a no _______________________________________

14. ¿Qué hace Cristo?  Apocalipsis 3:20  _______________________________

 _______________________________________________________________

 ¿Qué respuesta daría a Cristo hoy?  ________________________________
 

PARA CRECER

Lea Marcos 1-8
(un capítulo por día).

Memorice  Marcos 8:36
 
“Porque ¿qué aprovechará 
al hombre si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?”       
RV

“¿De qué sirve ganar el 
mundo entero si se pierde la 
vida?”  NVI

PARA HACER

¿Cree que algunas de las barreras 
mencionadas en esta lección están 
impidiendo que algunos de sus 
amigos acepten a Cristo? 

_____________________________

¿Cuál de estas objeciones  está 
sirviendo de tropiezo?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Ore al Señor para que le dé una 
oportunidad de compartir con sus 
amigos.  Apunte los nombres de los 
amigos con quién quieres compartir 
_____________________________

_____________________________

_____________________________
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