LAS CUATRO PREGUNTAS GRANDES DE LA VIDA
Tengo cuatro preguntas que quiero hacerles...
●

Son las cuatro preguntas “grandes” de la vida.

●

Cada cristiano debería poder contestarlas (entonces esto será como un “test” para ustedes).

●

Cada cristiano puede también usarlas para crear una oportunidad de testificar.

I. PREGUNTA #1: ¿De dónde venimos?
A. Como una raza (la raza humana), ¿cómo es que llegamos a existir?
B. Realmente sólo hay cuatro opciones...
1. Opción #1: Todo el universo se hizo de la nada por pura casualidad.
2. Opción #2: Todo el universo siempre ha existido.
3. Opción #3: El universo no existe—es una ilusión (¡estamos en la Matrix!).
4. Opción #4: “Alguien”—algún Ser sobrenatural—lo hizo todo de la nada.
C. Las primeras dos opciones niegan la existencia de un Ser sobrenatural—un Creador—que es
activo en Su creación.
1. O sea, niegan la Biblia; contradicen la Escritura.
2. Las primeras dos opciones representan la posición de los que creen en la evolución.
3. Podríamos decir que la evolución es “la religión de los ateos” porque la creen por “fe
ciega” (no hay evidencia científica por la “macro-evolución”).
D. La #3 es ridículo (entonces es la favorita de los “filósofos”).
E. La #4 es, por supuesto, la posición de la Biblia.
F. “La moraleja del cuento”: Romanos 1.20
1. La existencia de Dios—un Creador sobrenatural—es “claramente visible” porque se
entiende por las cosas hechas.
2. Así que:
a. Podemos analizar nuestros propios corazones con esta pregunta (¿qué creemos?).
b. Esta pregunta también nos puede ayudar a entender a las otras personas.
i. Si es claramente visible que hay un Dios, cuando alguien niega Su existencia, tiene
un motivo oculto. Es un hecho. Téngalo por seguro.
ii. (Juan 3.19-20) El motivo oculto es el pecado.
iii. Si la persona reconociera la existencia de Dios (un Creador), tendría que también
reconocer que ella es moralmente responsable delante de Él.
II. PREGUNTA #2: ¿Por qué estamos aquí?
A. O sea, ¿cuál es la razón por nuestra existencia?
B. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice “Fulano en la calle”?
C. (1Cor 15.32) Si no hay un Dios, el hombre existe para divertirse mientras pueda.
●

Saque el jugo de esta vida, porque después de la muerte no hay nada.
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D. Pero sabemos que hay un Dios... es Creador... es el Hacedor de todo (es el “Dueño de la bola”
y por lo tanto puede establecer “las reglas del juego”).
E. Según la Biblia, podemos resumir la respuesta de esta pregunta en dos cosas:
1. Existimos para glorificar a Dios.
a. Todo existe para este fin.
b. (Isa 43.7) Los santos glorificamos a Dios porque Él manifiesta Su bondad, amor, gracia
y misericordia en nosotros.
c. (Prov 16.4) Los impíos glorificarán a Dios porque Él manifestará Su justicia en ellos.
d. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para Su propia gloria.
2. (Desde la perspectiva humana...) Estamos aquí porque necesitamos un “ajuste de actitud”.
a. Dios quiere llenar Su reino de seres que quieren servirle—los que no queremos el
pecado pero, sí, queremos a Dios.
b. Nacimos rebeldes, pecaminosos, viles y soberbios.
c. Llevamos mucho palo en este mundo y esto sirve para “ajustar nuestra actitud”—sirve
para hacernos humildes, arrepentidos, necesitados, quebrantados... confiando en el
Señor.
F. “La moraleja del cuento”:
1. (Ecl 11.9 con 12.13-14) Según alguien contesta esta pregunta, sabremos en dónde está con
Dios.
2. Podremos ver si está viviendo para sí mismo (para “divertirse”) o si ya se ha dado cuenta...
y ya está viviendo para Dios.
III. PREGUNTA #3: ¿Cómo debemos vivir mientras que estamos aquí?
A. O sea, ¿cómo sabemos cómo debemos vivir aquí?
B. Esta es una pregunta que revela la autoridad de uno: ¿A cuál autoridad está sometiéndose?
Sólo hay dos opciones...
C. (Juec 21.25) Si uno sigue lo que bien le parece, él mismo es la autoridad final en su vida.
D. (Mat 17.5) Si uno “oye al Señor”—si le obedece y si se somete a Él—entonces la Palabra de
Dios es su autoridad final.
1. (2Tim 3.16-17) La Biblia existe para corregir e instruir a nosotros. Nosotros no debemos
tratar de corregir la Biblia.
2. (2Tim 2.15) La única manera de ser aprobado delante de Dios es usar bien la Palabra de
Verdad (estudiar la Biblia y obedecer lo que dice).
E. “La moraleja del cuento”: Filipenses 2.9-11
1. Esta pregunta le va a mostrar si la persona tiene a Jesús como su Señor o no.
2. Si no lo conoce como Señor, no lo conoce como Salvador.
IV. PREGUNTA #4: ¿A dónde vamos después de la muerte?
A. Unas respuestas falsas (no bíblicas):
1. Nada. Se muere y se apaga la existencia.
2. La reencarnación... El purgatorio....
3. “Su propio mundo” (o sea, lo que usted cree, esto es lo que le pasará).
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B. La Biblia dice:
1. (Heb 9.27) Seremos juzgados después de la muerte.
2. El hombre recibirá el justo pago por sus obras, y todos lo saben.
C. “La moraleja del cuento”: Aquí podemos ayudarle a la persona a reconocer lo que ya sabe...
1. Según lo que él cree (reencarnación, etc.—lo que sea), pregúntele si es tan bueno para
lograr su “paraíso”—la recompensa que espera.
●

(Prov 20.6) La mayoría dirá que sí.

2. Darle el “examen bueno”: La Ley... Su culpabilidad... El castigo...
3. Si le preocupa (su culpabilidad, el castigo, etc.), explíquele lo que Dios hizo en Cristo (en
la cruz) para salvarlo de aquello.
a. Si usted no sabe cómo hacer esto....
b. Compre un “Manual de testificar”...
c. Métase en el discipulado para aprender...
d. Vaya con nosotros a la calle para testificar (y aprenderá haciéndolo)...
CONCLUSIÓN:
Son las cuatro preguntas grandes de la vida:
1. ¿De dónde venimos?
2. ¿Por qué estamos aquí?
3. ¿Cómo debemos vivir mientras que estamos aquí (y cómo lo sabemos)?
4. ¿A dónde vamos después de la muerte?
La aplicación: Haga estas preguntas a, por lo menos, una persona esta semana.
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