
SABER RESPONDER A LAS OBJECIONES (plsal.org)

La convicción del pecado y el deseo de recibir a Cristo sólo vienen de Dios. Sin embargo, Él ha dado
a los cristianos el privilegio de cooperar con Él, ayudando a otras personas a tener fe en Jesucristo.
Las personas que han oído el evangelio, tienen un número de razones para no recibir a Cristo.
Estando familiarizado con las objeciones más comunes y señalando cortésmente las respuestas, en
muchas ocasiones puedes ayudar a otra persona a ver su necesidad de Jesucristo claramente.
(Recuerda que debes mantener a Cristo y su perdón en el centro de la discusión. No permitas que
Satanás te haga desviar de compartir el evangelio, malgastando el tiempo en asuntos menos
importantes.) Los siguientes versículos se pueden aplicar a las objeciones más frecuentes. Coloca la
referencia correspondiente frente a cada objeción.

Proverbios 14:12     Marcos 2:17     Marcos 8:36-37     Juan 7:17     Juan 14:6
Romanos 1:19-20     Romanos 1:28     Romanos 3:23     Romanos 14:12

1 Corintios 1:21     2 Corintios 6:2     Hebreos 9:27     2 Pedro 1:21

a. “Si Dios es todo poder y un Dios de amor, ¿por qué permite el mal en el mundo, y por qué no lo 
detiene?” ____________________

b. “¿Y qué acerca de los que nunca han oído el evangelio?” ____________________

c. “¿Y qué acerca de los errores que tiene la Biblia?” ____________________

d. “¿Por qué la mayor parte de la gente educada rechaza a Jesús?” ______________

e. “¿Y qué acerca de tantos hipócritas?” ____________________

f. “Si una persona está haciendo lo mejor que puede, Dios la aceptará. La sinceridad es lo que 
cuenta.” ____________________

g. “Seguramente hay más de un camino.”____________________

h. “Hay que abandonar muchas cosas.” ____________________

i. “Tal vez me convierta al cristianismo un día.” ____________________

j. “Hay tantas cosas en la Biblia que no puedo entender,” o, “Me voy a esperar hasta que pueda 
entender mejor.” ____________________

k. “Realmente, yo no soy tan mala persona.” ____________________

l. “A lo mejor se nos da otra oportunidad después de la muerte.”__________________

m. “Soy tan pecador que nadie puede salvarme. Dios no va a aceptarme.”__________


