
Seguir a Cristo 

Por Bob Young 

Sermón #3 

 

Decisiones de la Fe—Puede sobrevivir la fe en una época de duda? 

 

Introduccion 

A.  Me se asigno este titulo en una presentación el otoño pasado. 

Yo creo que nos dice el titulo al menos tres cosas: 

1.  Vivimos en época de duda. 

2.  Hay en esta época una crisis de creencia. 

3.  El futuro de fe o creencia, la habilidad de fe para sobrevivir se pone en peligro. 

 

B.  Para que entendamos los problemas confrontados por la fe en nuestro mundo hoy en 

día, se debe entender el concepto de sincretismo—una mezcla de sistemas de creencia.  

Estamos experimentando sincretismo alrededor de nosotros hoy. 

 

C.  Hay una crisis de creencia en nuestro mundo.  Le declaro que tales crisis han ocurrido 

en tiempos pasados.  Por ejemplo, lea Ef. 4:13-14. 

 

D.  Esta crisis de creencia nos trae mas una crisis de valores en nuestro mundo, trayendo 

la posibilidad de elecciones equivocadas y modos de vivir inmorales y pecaminosos.  

Tenemos un gran desafió que antes no existe.  

 

D.  Más, nuestros jóvenes hace en frente presiones del grupo paritario, problemas 

numerosos, y un mundo cambiante. 

 

I.  Porque es importante lo que creo? 

A. Las creencias y los principios nos proveen la base de la vida entera de una persona. 

B. Los valores brotan de las creencias. 

C. El comportamiento y manera de vivir se arraigan en los valores. 

D. Tenemos una figura que parece como pirámide.     

 

II.  Cual es el problema? 

A.  El problema no es sencillamente que hay sistemas de creencia conflictivos, sino que 

ya se puede demostrar lo que es cierto.  El problema cambia, es en transición.  Hoy en día 

vivimos en una cultura, en sociedades, en un mundo con sistemas de creencia mezclados, 

mezclando la verdad y una versión de la verdad que es de veras solo media verdad, o a 

veces, lo que no es verdad. 

 

B.  Mas, hay problema de creencias distorsionadas.  Vivimos en una hora de verdad 

escondida, sistemas de creencia torcidos, y creencias basadas solamente en un 

subjetivismo personal.   

 1.  Creencias distorsionadas.  Especialmente es verdad en cuanto a creencias 

acerca de Dios.  Por ejemplo, en EEUU, entre adolescentes: 

 El 80% creen que Dios creo al universo; 



 El 84% creen que el Dios se involucra personalmente en las vidas de la gente 

 El 63% creen que todos los musulmanes, budistas, judíos, y cristianos oran al 

mismo Dios, usando nombres diferentes. 

 El 87% creen que Jesús era una persona humana. 

 El 78% afirman el nacimiento de la virgen. 

 El 46% creen que Jesús comete pecados. 

 El 51% dicen que Jesús no resucito de los muertos, es decir, niegan la 

resurrección. 

 2.  Creencias redefinidas.  Se define de nuevo la verdad según factores culturales. 

 3.  Creencias personalizadas.  Al desarrollar sistemas de creencia personales, 

basadas en los que es útil para el creyente, la gente trata a la creencia como cafetería.  La 

gente busca una fe individualizada, otra evidencia del individualismo de nuestra 

sociedad.   

4.  Creencias basadas en relativismo.  Mucha gente afirma que la verdad es 

relativa, es decir, niega la existencia de un sistema objetivo de verdades, ya sea visible o 

invisible, conocido o desconocido. 

5.  Sistemas de creencia filtrados.  Usando un filtre que dice que toda verdad es 

subjetiva y determinada personalmente, ya no necesita la gente de consultar el texto 

bíblico para discernir la verdad y la fe.  Se puede mirar a dentro de si mismo.  Tal es un 

niego de la verdad absoluta, objetiva, y moral. 

 

C.  Hay también hoy un punto de vista cultural que se llama postmodernismo, difícil de 

describir o definir por que se desarrolla negativamente, según lo que no es.  

Anteriormente la realidad de nuestro mundo enfocado en ciencias y razones, rechazando 

supersticiones, emociones, religión, y el oculto, ya depende en la existencia de la verdad 

objetiva.  Este nuevo punto de vista repudia la existencia de una realidad o verdad 

objetiva. 

 

D.  El postmodernismo refleja un mundo de duda. 

 No hay verdad objetiva. 

 No es posible el descubrimiento de la verdad en un narrativo y una ideología que 

integran varios factores del mundo; el postmodernismo rechaza una explicación integrada 

de la verdad. 

 Por lo tanto, la verdad se crea por una cultura o sociedad especifica. 

 Individuos son el producto de sus culturas. 

 Todos pensamientos son construidos por la sociedad. 

 Los que afirman la existencia de la verdad objetiva de veras busca a juzgar los 

valores, creencias, y maneras de vivir de otros.  Tales afirmaciones son esfuerzos hacia 

dominación cultural. 

 

E.  El desafió de creencias distorsionadas dirige a valores distorsionados. 

E1.  Sin ninguna duda hay problemas en nuestros países hoy día.    

*El numero de divorcios cada año in los Estados Unidos ahora sobrepasa 1 

millón. 

*El 82.5% de matrimonios terminan “o en el corta o en el corazón” (de un estudio 

conducido en Ohio State University) 



*El 70% de matrimonios entre adolescentes terminan en divorcio a dentro de 

primer 5 anos. 

*Proyecciones generadas por computadoras nos indican que matrimonios hoy 

tienen un teorético porcentaje de sobrevivir alrededor del 50%. 

*“En los Estados Unidos, un matrimonio de tres no sobrevive.  En algunas partes 

de la nación, el porcentaje es 50% -- un matrimonio de dos no sobrevive.  Pero—cuando 

asiste una familia a la iglesia con regularidad, el porcentaje es entre 2-3%.  Además, si la 

familia no solo asiste a la iglesia, sino también comparte una vida compuesta de 

devocionales diarias y tiempos de oraciones, el porcentaje es un matrimonio de 400.”  --

Billy Graham 

 

E2.  La información adelante es de un artículo de primera plana, “Sex in the Body 

of Christ –El sexo en el cuerpo de Cristo”, escrito por Lauren F. Winner, de la revista 

“Christianity Today –El cristianismo actual”,  Páginas 28 – 33. Mayo de 2005. 

El titulo es:  Sexo, virginidad y cristianismo--relaciones sexuales ilegítimas “fuera de 

control” en instituciones “cristianas”. 

  *Alrededor del 65% de los jóvenes americanos tienen relaciones sexuales antes 

del tiempo de su graduación de la escuela superior, o sea, antes de tener 18 años de edad. 

*Contando con millones de miembros, los sitios de Internet que promueven 

relaciones sociales entre jóvenes, los animan a escoger compañeros, o compañeras, no 

meramente para salir a bailar sino para tener aventuras sexuales casuales. 

*El 41% de las mujeres americanas entre la edad de 15 a 44 ha cohabitado con 

algún varón, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. 

*Entre 1960 y 2000, se multiplicó diez veces el número de parejas que cohabitan, 

sin casarse, según el censo del año 2000. Entre 1990 y 2000, el número aumentó en un 

70%. 

*El 52% de las mujeres americanas tienen relaciones sexuales antes de cumplir 18 

años de edad. El 75% tienen relaciones sexuales antes de casarse. 

*Según un estudio realizado por la Fundación Kaiser de la Familia y la revista 

“Seventeen”, más del 25% de las adolescentes entre 15 y 17 años de edad afirman que el 

coito sexual se practica “casi siempre”, o “casi todo el tiempo”, como parte de las 

“relaciones casuales”. 

*“Las comunidades cristianas no están inmunes a la revolución sexual. Tres 

sondeos conducidos en la década de los 1990 entre solteras y solteros cristianos 

descubrieron mucha actividad sexual prenupcial. Aproximadamente un tercio de los que 

respondieron eran vírgenes, lo que indica, por supuesto, que dos tercios no lo eran.” 

*El sexo en colegios, institutos y universidades “cristianos”, es decir, afiliados 

con alguna iglesia u organización “cristiana”. “Todos los pastores que ministran a 

(este tipo de institución) con quienes he conversado, dicen lo mismo: sus alumnos, aun 

los que integran grupos de líderes, o sea, personas al frente de clases bíblicas, etcétera, 

están sexualmente fuera de control”, comentó Greg Thomson, pastor de la Reformed 

University Fellowship, de la Universidad de Virginia.   

(de http://www.editoriallapaz.org/sexo_datos_2000_2002.htm) 

 

F.  El resultado es una creencia distorsionada acerca de la naturaleza de la realidad.  Se ve 

en el pragmatismo de nuestras sociedades.  Ya sea que algo es cierto o falso se determina 



por ya sea que es beneficio en su vida.  En comparación, antes pensábamos: Sabemos que 

la verdad de Dios es el guía de mi vida. 

III. La solucion es el entender convicciones. 

A.  Hay esperanza, pero debemos entender lo que creemos y por que lo creemos.  

Debemos desarrollar nuestra fe.  Debemos profundizar nuestras creencias hasta el nivel 

de convicciones.  Debemos mudarnos desde creencia y confianza a un nivel proactivo 

caracterizado por fe convencida.  Debemos reeducarnos en los fundamentos de la fe 

cristiana.  El cristianismo tiene el poder de sobrevenir creencias subjetivas, la perdida de 

absolutos morales, y percepciones distorsionadas.  El cristianismo tiene el poder de 

transformar vidas y comportamientos—pero solo cuando las creencias existen en nivel de 

convicciones.  Creo que convicción es un mejor sinónimo de fe que creencia. 

 

B.  Nuestra pregunta: puede sobrevivir la fe en un mundo de duda?  No estoy seguro.  

Esto conozco: convicciones sobrevivirán.  Esto es la importancia de convicciones. 

 1.  La fe que es meramente creencia, afirmación de asentimiento intelectual, no va 

a sobrevivir.  Solo convicciones van a sobrevivir. 

 2.  Por lo tanto, debemos hacer más que creer las doctrinas correctas.  

 3.  El creer no es suficiente.  Muchos cristianos han aceptado o adoptado el 

cristianismo, no por que lo han juzgado como verdadero y digno de aceptación, sino a 

causa de uno de dos razones.  1.  Siempre han sido cristianos y conocen poco de otras 

opciones.  2.  Juzgan el cristianismo la mejor opción encontrada.  El problema con #1 es 

el cristianismo heredado como creencia sin convicción.  El problema con #2 es que 

cuando otra opción favorable sea disponible, tales cristianos parten de la fe cristiana.  El 

creer no es suficiente.  Creencias solo intelectuales o aceptadas como preferencias no son 

suficientes en las tempestades de la vida. 

 

C.  Como se puede desarrollar las convicciones? 

El tener convicción describe un estado de ser tan convencido que tenemos que admitir la 

verdad. 

Cree que existe Dios, o esta convencido? 

Cree que la Biblia es la palabra de Dios, o esta convencido? 

Piensa que el pecado es un problema grande o esta convencido?  Juan 16:8. 

 

D.  Ejemplos de convicciones. 

1.  La Biblia contiene historias múltiples de personas de convicción. 

Jose; Gen. 39:7-10; día tras día, pero Dios estaba con el.  Determinación, 

decisiones. 

David, 1 Sam. 16:7, 13, 18; 17:37; Dios estaba con el, dependencia en Dios, vv. 

45-46 

Daniel, 1:8; diferente, distinto, decisiones. 

Maria, 1:28, Dios estaba con ella, dedicación, 1:46 en adelante 

 

2.  La diferencia entre creencia y convicción es que actúan convicciones. 

Convicciones resultan cuando la evidencia se examina y como resultado de tal 

examen nos comprometemos a el que es la verdad.  Quería Tomas evidencia antes de que 

comprometió a si mismo a Jesús (Juan 20). 



Un misterio es que existen fe y falta de fe lado al lado en nuestros corazones (Marcos 

9:22-24). 

 Se convencía Pablo de lo que creyó, y de quien creyó (2 Tim. 1:12). 

 

E.  Definición de convicción: ser tan convencido que actúa basado en su convicción, sin 

hacer caso de las consecuencias. 

Convicciones nos establecen en una cultura de duda. 

 Convicciones son conceptos de la fe profundizados.  Convicciones son la fuente 

de la victoria. 

 Convicciones nos dirige para que vivamos en la vida nuestras creencias en 

relaciones con otros. 

 Convicciones acerca de Dios y su verdad nos revela nuestra origen—de donde 

vine? 

Convicciones acerca de Jesús nos dice de nuestra identidad autentica—quien soy? 

Convicciones acerca de la resurrección nos provee un sentido de destino—a 

donde voy? 

 Al volver a la tierra Jesús, todos serán convencidos (Judas 15; Fil. 2:9-11). 

 

Conclusión  

Que Dios nos ayude que encontremos las convicciones necesarias en avanzar la causa 

más grande en todo el mundo. 

Puede sobrevivir la fe en un mundo de duda?  Claro que si, si entendamos la naturaleza 

de la fe bíblica. 


