
 

 

 

 
 

(Hacedores De La Palabra) (I) 

(Mateo 11:2-11) 

 
“Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es  

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.”                                                                        

(Santiago 1:6b) 

“Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos                    

3 a preguntarle: —¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?  

4 Respondiendo Jesús, les dijo: —Id y haced saber a Juan las cosas que oís y               

veis. 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los                    

sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el 

evangelio; 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 7                      

Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente: «¿Qué 

salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis             

a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras 

delicadas, en las casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un 

profeta? Sí, os digo,  y más que profeta, 10 porque este es de quien está                  

escrito: »“Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino 

delante de ti”. 11 »De    cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se  

ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; y, sin embargo, el más  

pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.”                                                                                               

(Mateo 11:2-11) 

 
“Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 

ordenado. 17 Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban.”                   

(Mateo 28:16-17) 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder 

sea de Dios y no de nosotros, 8 que estamos atribulados en todo, pero no 

angustiados; en apuros, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no 

desamparados; derribados, pero no destruidos.”                                                                          

(2 Corintios 4:7-9) 

 

 

 

 

 

 

“TRES COSAS QUE ALIMENTAN NUESTRAS DUDAS” 
 

1. La gente que nos critica. 
 

(Salmos 73:8-11) “Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; hablan 

con altanería.
9 
Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. 

10 
Por 

eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para 

ellos. 
11 

Y dicen: «¿Cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el 

Altísimo?»” 
 

(Salmos 42:10-11) “Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan 

diciéndome cada día: «¿Dónde está tu Dios?» 
11 

    ¿Por qué te abates, alma mía, 

 y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, 

 ¡salvación mía y Dios mío!” 

 

 

 

 

 

2. Una conciencia culpable. 
 

(1 Timoteo 1:18-19) “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, 

conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la 

buena milicia, 
19 

manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla, algunos 

naufragaron en cuanto a la fe.” 

 

 

 
3. Las circunstancias desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Es posible para un cristiano el tener dudas;  
pero eso necesariamente no quiere decir que  

tenga que ser derrotados por ellas.”  

 

“La gente criticona detesta ver cristianos gozosos.  
Deseando verlos miserables los critican para que ellos duden.”  

“La incredulidad muchas veces es una excusa  
para justificar nuestro estilo de vida.”  

(Marcos 4:35-41) “Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: —Pasemos al otro 

lado. 36 Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la 

barca. También había otras barcas. 37 Pero se levantó una gran tempestad de 

viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 38 Él 

estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: — 

¡Maestro!, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39 Él, levantándose, reprendió al 

viento y dijo al mar: — ¡Calla, enmudece! Entonces cesó el viento y sobrevino 

una gran calma. 40 Y les dijo: — ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no 

tenéis fe? 41 Entonces sintieron un gran temor, y se decían el uno al otro: —

¿Quién es este, que aun el viento y el mar lo obedecen?”  



 

“COMO DEBE EL CRISTIANO ENFRENTARSE A LAS DUDAS” 

 
1) Debemos admitir que tenemos dudas. 

 

(Mateo 11:2-3) “Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de 

sus discípulos 3 a preguntarle: —¿Eres tú aquel que había de venir o 

esperaremos a otro?” 

(Juan 20:28) “Entonces Tomás respondió y le dijo: — ¡Señor mío y Dios mío!” 

(Judas 22) “A algunos que dudan, convencedlos.” 

 

2) Debemos desconfiar de la duda. 
 

(Proverbios 3:5-6) “Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu 

propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus 

veredas.” 

 

3) Atrevernos a dar el primer paso con la fe que tenemos en el 

presente. 
 
 
 
 

(Marcos 9:24) “Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: — Creo; 

ayuda mi incredulidad.” 

(Mateo 17:20) “Jesús les dijo: —Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si 

tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: “Pásate de aquí allá”, y 

se pasará; y nada os será imposible.” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Hacedores De La Palabra) (I) 

(Mateo 11:2-11) 
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 “Pero Jesús les dijo: —No hay profeta sin honra sino en 
su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. 5 No 
pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos 
pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. 6 Y 

estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y 
recorría las aldeas de alrededor, enseñando.”                                                                              

(Marcos 6:4-6) 
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