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RESPUESTAS 
A CUESTIONES FUNDAMENTALES 

 
 
• ¿Cuál es el propósito verdadero de la vida? 

I Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
 
• Yo no necesito a Dios. 

Hechos 17:25 El da a todos vida y aliento y todas las cosas. 
 
• Si Dios es bueno, ¿Por que hay tanto sufrimiento? 

Romanos 5:12 El pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado. 
 
• Siempre he tratado de vivir una vida buena. 

Romanos 3:12   Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay 
ni siquiera uno. 

 
• Siempre he sido un cristiano. 

Juan 3:3  Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no 
puede ver el reino de Dios. 

 
• He clamado a Dios, pero El no me responde. 

Isaiah 59:1, 2  He aquí, no se ha acortado la mano del SEÑOR para salvar; ni se ha endurecido su oído 
para oír. 

 
• Tendría que renunciar demasiadas cosas si yo me convertiera. 

Mark 8:36 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 
 
• Dios odia el pecado, pero ama al pecador. 

Salmos 11:5b Su alma aborrece al que ama la violencia. 
Juan 3:36b El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 

 
• Todos serán salvos al fin y al cabo. 

Mateo 7:13  Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la  senda que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella. 

 
• Cristo es mi salvador, pero no mi señor. 

I Juan 2:4  El que dice: “Yo he llegado a conocerle,” y no guarda sus mandamientos, es un  mentiroso y 
la verdad no está en él. 

 
• No importa que religión sigue uno, lo importante es ser sincero. 

Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de muerte. 
 
• No veo nada malo con lo que hago. 

Proverbios 30:12 Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. 
 
• Todos hacen lo mismo. 

Exodos 23:2  No seguirás a la multitud para hacer el mal. 
 
• Hay demasiados hipócritas en la iglesia. 

Romanos 14:12 Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. 
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• El hombre escribió la Biblia. 
2 Peter 1:21 Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 

 
• ¿Cómo puedo saber si la Biblia es verdad? 

Juan 7:16, 17 Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, 
sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. 

 
• ¿Y qué de las contradicciones de la Biblia? 

Proverbios 14:6 El escarnecedor busca sabiduría, y no la halla, pero para el hombre entendido el 
conocimiento es fácil. 

 
• ¿Por qué murió Jesús? 

Hebreos 9:22b Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no 
hay perdón. 
Isaias 53:12 Con los transgresores fue contado,  llevando El el pecado de muchos. 

 
• ¿Qué debo hacer para ser salvo? 

Hechos 20:21 Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. 
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