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PRETEXTOS POR NO OBEDECER EL EVANGELIO
(Lucas 14:15-24)

INTRODUCCIÓN
A. ¿Alguna vez usted ha preparado una cena, una fiesta, una reunión, y quedó
desilusionado porque pocos de los invitados vinieron?
B. Leer Lucas 14:15-24.
1. Dios invita a todo hombre a la salvación. Es tan bonito y agradable
como una cena.
2. Sin embargo, muchos hace pretextos por no aceptar la invitación.
C. Vamos a estudiar seis pretextos comunes por no obedecer el evangelio.
1. “Tengo miedo de lo que la gente diga.”
2. “No lleno los requisitos.”
3. “No podría mantenerme fiel.”
4. “Estoy demasiado joven (o viejo).”
5. “No tengo suficiente conocimiento todavía.”
6. “Estoy demasiado ocupado ahora.”

I.“TENGO MIEDO DE LO QUE LA GENTE DIGA.”
A. Algunos tienen miedo de lo que los padres o familiares digan.
1. Obedecer a los padres en el Señor (Efes. 6:1-2).
2. Pero “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos
5:29).
3. Lucas 14:26 (RVR), “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su
propia vida, no puede ser mi discípulo.”
4. Mucho consejo de los padres es bueno, otro es malo.
a) ¿Cometemos el robo si nuestros padres nos dicen hacerlo?
b) Cada uno dará cuenta de sí mismo (Rom. 14:12).
B. Muchos se avergüenzan del evangelio en general (Rom. 1:16-17).
1. No nos avergonzamos de cosas poderosas. El problema es que muchos no
están convencidos del poder del evangelio.
2. Luc. 9:26 (RVR), “Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su
gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.”

II.“NO LLENO LOS REQUISITOS.”
A. ¿Hasta cuando cree usted que podrá “llenar los requisitos”?
1. ¿Mañana, próximo mes, próximo año? ¿Usted llena más requisitos hoy que
ayer? ¿Está progresando?
2. Fuera de Cristo usted no tiene motivo por qué mejorarse.
B. Mientras usted sirve el diablo, nunca va a “llenar los requisitos”
(2 Tim. 3:13).
C. ¿Usted ha cometido pecados más malos que aquellos mencionados en
1 Corintios 6:9-10? (fornicación, idolatría, adulterio, homosexualidad,
robo, borrachera, etc.). Estas personas fueron “lavados”, “santificados”,
“justificados” (v. 11).
D. Si usted ya llenara los requisitos, entonces la muerte de Jesucristo
sería innecesaria para usted. Tito 3:5 (RVR), “nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia . . .”

III.“NO PODRÍA MANTENERME FIEL.”
A. Dios no pide lo imposible (Apoc. 2:10; 1 Jn. 5:3).
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B. Considérese lo mucho que Pablo padeció sin perder su fe (2 Cor. 11:24-28;
2 Tim. 4:6-8).
C. Lo hacemos lo mejor que podemos. Si caemos, nos levantamos otra vez
(1 Jn. 1:8-9).
D. Pablo dijo, “por gracia sois salvos por medio de la fe” (Efes. 2:8).
E. Dios ha prometido ayudar (1 Cor. 10:13). ¿Cree usted en Dios en este
punto?
F. Si usted llega a ser un cristiano, existe la posibilidad de perecer
después. Pero si usted permanece como está ahora, perecerá por cierto.

IV.“ESTOY DEMASIADO JOVEN (O VIEJO).”
A. ¿Tiene usted suficiente edad para entender que usted es pecador y que
Cristo murió por usted? (el joven que no pudo nombrar un pecado).
B. Dios quiere que le obedezcamos precisamente en la juventud antes de
enredarnos en el mundo (Ecles. 12:1).
C. ¿Demasiado viejo? Dios acepta a los que vienen a la hora undécima (Mat.
20:6, 9).

V.“NO TENGO SUFICIENTE CONOCIMIENTO TODAVÍA.”
A. ¡Usted va a escuchar lo suficiente en este sermón para obedecer! (1 Cor.
15:1-5a; Mar. 16:15-16; Rom. 10:8-10; Hechos 2:37-38).
B. El eunuco (Hechos 8) y los judíos del día de Pentecostés (Hechos 2)
escucharon un solo sermón antes de obedecer.

VI.“ESTOY DEMASIADO OCUPADO AHORA.”
A. ¿Usted va a tomar tiempo para morir, o es usted demasiado ocupado para
eso también? ¿Va a tomar tiempo para el juicio final?
B. Las cinco vírgenes insensatas de Mateo 25 (25:1-13) no tenían tiempo para
traer aceite. Felix (Hechos 24:25) no tenía tiempo en ese momento. Estos
quedaron PERDIDOS.
C. Pongámonos de acuerdo en una fecha para obedecer el evangelio usted.
¿Próxima semana, mes, año?

CONCLUSIÓN
A. Hay gran diferencia entre la teoría y la práctica.
1. “Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios” (Luc. 14:15)
2. Todos estamos de acuerdo. (“No, yo no creo que el cielo sea tan
bonito. No me interesa ir.”)
3. Necesitamos juntar la práctica con la teoría.
B. ¡Qué locura rechazar una cena!
C. Lucas 14:24 (RVR), “Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que
fueron convidados, gustará mi cena.” Por favor, ¡No caiga usted en este
error!

