TEMA: LA INCREDULIDAD.

INTRODUCCIÓN:
A. La palabra “INCREDULIDAD”- Es dudar, pero él cristiano no es un
hombre de dudas, sino de fe, de firmeza, de convicción, de seguridad.
B. La incredulidad a hecho que muchos se aparten del camino de Dios y si
nosotros dudamos de las promesas de Dios vamos a estar en peligro de
apartarnos del camino de Dios.
C. La incredulidad no debe estar en él cristiano nunca.
I. NOSOTROS DEMOSTRAMOS LA INCREDULIDAD CUANDO:
A. Nos apartamos, alejamos de Dios. Heb.3:12. “Mantenernos apartado,
salirse de”. Cuando nos apartamos de Dios, estamos demostrando que
somos incrédulos.
B. Demostramos incredulidad cuando no creemos en las obras de Dios.
Sal.78:32.
C. Cuando ponemos en duda el poder de Dios. II Reyes.7:2; Sal.78:19-20;
Marcos.9:22-24.
D. Cuando rechazamos la palabra de Dios. Sal.106:24.
E. Cuando dudamos de las promesas de Dios. Rom.4:20. Abraham no dudo,
no fue incrédulo con la promesa de Dios.
F. Hacemos a Dios mentiroso. I Juan.5:10. Cuando es imposible que Dios
mienta. Tito.1:2.
II. EL PECADO DE LA INCREDULIDAD PROVIENE DE:
A. La incredulidad proviene:
1. Del diablo. II Cor.4:4. Él diablo es él promotor de la duda en las
personas, como con Eva, él metió la duda, que Dios estaba mintiendo.
Gen.3:3-5.
2. Viene de un corazón malo. Heb.3:12. Un corazón perverso.
3. Por falta de inclinación a la verdad, hacia la palabra de Dios. Juan.8:4547.
4. Viene de la dureza del corazón. Marcos.16:14; Hechos.19:9.
5. Por la ceguera espiritual. Juan.12:39-40.
6. Cuando buscamos la gloria de los hombres. Juan.5:44.
B. La incredulidad proviene del diablo, él es, él promotor activo de la duda,
no nos dejemos engañar por él.

C. Ya que Jesús la reprendió entre sus discípulos. Mat:17:17. Reprendió a
Tomas. Juan.20:27.
D. No tengamos un corazón duro para no creer en Dios.
III. LOS QUE SON INCREDULOS.
A. Los incrédulos, ya estan condenados. Juan.3:18. Si no cambian serán
condenados eternamente. Apoc.21:8.
B. No pueden agradar a Dios. Heb.11:6. Si queremos agradar a Dios, tenemos
que desacernos de toda duda, “Ya que él que duda es como las olas del
mar”. Sant.1:6. “Este hombre es inestable en su camino”. Sant.1:7. Por
eso no puede agradar a Dios, por que no puede estar estable en el camino
de Dios.
C. La ira de Dios esta sobre ellos (Incrédulos). Juan.3:36.
D. Serán condenados. Marcos.16:16; I Tas.2:12.
E. Serán destruidos. Judas.5.
F. No entrarán en el descanso eterno. Heb.3:19; 4:11. Osea en el cielo.
G. Es lamentable la situación de aquellos que son incrédulos.
CONCLUSIÓN:
A. Él cristiano es un hombre de fe, estable en su camino.
B. La incredulidad es un pecado, por el cual tenemos que dar cuenta.
C. La incredulidad se demuestra por:
1. Dejar el camino de Dios.
2. Viene por él diablo.
3. El castigo de aquellos incrédulos será la condenación eterna.
D. Agrademos a Dios, siendo hombres de fe, seguros de Dios.
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