
TEMA: ¿A QUIEN IREMOS?. 
TEXTO: JUAN.6:68. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Pedro hace una pregunta a Jesús y también nosotros de igual manera nos la debemos 

de hacer. ¿A quien iremos?. 
B. Después que Jesús explicara que él era el pan de vida y de decir a la gente que lo 

buscaban no por las señales, sino por que comían del pan y se saciaban. Juan.6:26. Es 
decir buscaban lo material, muchos quieren ir tras lo material, y no por que realmente 
creamos en él. 

C. Por eso muchos discípulos dijeron “Dura es esta palabra ¿Quien puede 
escucharla?. Juan.6:60. Muchos no quieren oir la verdad, por que esta es dura 
muchos quieren oir palabras suaves, agradables a ellos. II Tim.4:3-4. Al igual que en el 
tiempo de Isaías.30:9-11. 

D. Como resultado de la verdad que Jesús les dijo muchos de sus discípulos se apartaron y 
ya no andaban con él. Juna.6:66. De la misma manera, hoy en dia muchos se apartan 
al oir la verdad, por que no les agrada. 

 

I. ¿AQUIEN IREMOS?. JUAN.6:68. 
A. Hay dos caminos. Mat.7:13-14. Nuestra decisión en cuanto a cual puerta vamos a tomar 

o entrar y por cual caminos vamos a ir, decidirá nuestro destino eterno. 
B. Nosotros tenemos que hacer la decisión somos responsables por donde entramos. 
C. No podemos basar nuestra decisión en lo que muchos hacen Ex.23:2. Muchos piensan 

que en ese camino va mucha gente y por eso esta bien ese camino. Los católicos 
piensan que como la iglesia católica es la más grande es la verdadera, pero la verdad 
no es asi. 

D. No hay tres caminos. 
E. No podemos caminar en ambos. 
F. No nacemos en el camino que va a la destrucción, lo escogemos cuando pecamos. 
G. Debemos de escoger a quien iremos. Josue.24:15. A Dios o a los ídolos. 
H. Hay dos señores.Mat.6:24. No podemos servir a los dos. 
I. Hay dos destinos. Mat.25:41. 
 

II. ¿A QUIEN IREMOS?. JUAN.6:68. 
A. Muchos quieren ir tras el pecado, el pecado es muerte. Rom.6:23. 
B. El pecado nos separa de Dios. Isaías.59:1-2. 
C. El pecado nos esclaviza. Rom.6:17. 
D. El pecado nos endurece y nos engaña. Heb.3:13. 
E. El pecado nos engaña y nos mata. Rom.7:11. 
F. El pecado es infracción de la ley. I Juan.3:4. Al pecar estamos violando la ley de Dios. 
G. Esta son algunas cosas que el pecado nos hace, aquel que quiere ir tras el pecado debe 

reconocer lo que el pecado nos hace y a donde nos lleva. 
 



III. ¿A QUIEN IREMOS?. JUAN.6:68. 
A. Cristo tiene palabras de vida eterna. Juan.6:68. 
B. Cristo es él único camino para llegar al cielo.Juan.14:6. 
C. Cristo es nuestro abogado. I Juan.2:1. 
D. Cristo es nuestro mediador. I Tim.2:6. 
E. Cristo es en él único que hay salvación. Hechos.4:12. 
 

CONCLUSIÓN: 
A. Ya hemos visto que hay dos caminos, uno para la perdición y otro para la salvación. 
B. El pecado nos destruye, y Cristo nos salva queda de cada uno la decisión de esta 

pregunta. ¿A quien iremos?. 
C. Nosotros tenemos que decidir, por que cada uno recibirá lo que haya hecho sea malo o 

sea bueno. II Cor.5:10. 
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