
OBSTACULOS EN EL CAMINO AL CIELO

INTRODUCCION:

A. [Introduzco este sermón con dos ilustraciones de viajes en los cuales
encontré obstáculos muy difíciles de superar. Sugiero que haga lo mismo
de su propia experiencia si le es posible.]

B. Estoy seguro que usted, como su servidor, quiere ir al cielo. Le felicito
por este deseo. No obstante, es mi deber advertirle que hay MUCHAS
personas que DESEAN ir al cielo PERO nunca llegarán debido a los
OBSTACULOS y los DESVIOS que encontrarán en el camino.

C. ¿Cuáles con los obstáculos principales en el camino al cielo?

I. EL OBSTACULO DEL PECADO.

A. Este es el único obstáculo legítimo en el camino al cielo y Dios Mismo lo
quita.

B. Es el obstáculo más grande y al mismo tiempo el que requiere menos de
nuestra parte para superarlo.

C. Es un verdadero dilema para Dios porque El quiere que gocemos de la
gloria celestial.
1. Isaías 59:1,2
2. Romanos 6:23
3. Romanos 3:23

D. Cristo Jesús QUITA este obstáculo.
1. Juan 1:29
2. I Timoteo 2:5
3. II Corintios 5:21
4. Romanos 3:24-26

E. Dios nos da poder también para vencer la práctica del pecado por medio
de Su gracia.
1. Romanos 6:14,17,18
2. I Corintios 10:12,13
3. Filipenses 4:13

F. Todos los demás obstáculos son cosas que nos separan de la
SOLUCION que Dios ofrece para nuestros pecados.

II. EL OBSTACULO DE LA FALTA DE CONOCIMIENTO.

A. Ilustración: Una persona que tiene cáncer pero no lo sabe.
B. Como los judíos no cristianos (Romanos 10:1-3).
C. La solución:

1. Permanecer en Su Palabra (Juan 8:31,32).
2. Ser diligente (II Timoteo 2:15).
3. Persistir en las Escrituras (II Timoteo 3:15-17).

D. La responsabilidad es SUYA.



E. Ilustración: Actitud lamentable de poco interés en ciertos lugares hacia el
estudio bíblico (cursos bíblicos por correspondencia).

III. EL OBSTACULO DE LAS TRADICIONES.

A. El poder de los lazos familiares y las tradiciones en la vida de uno [ilustrar
esto en base a su propia experiencia]

B. Una herencia trágica (I Pedro 1:18).
C. Una preferencia desastrosa (Mateo 15:7-9).
D. USTED tiene que escoger.
E. USTED tiene que vencer la tentación del prejuicio en base a sus propias

tradiciones (Juan 1:45,46).
1. El prejuicio familiar [Ilustración de un incidente de prejuicio hacia

cierta familia que usted ha observado]
2. El prejuicio político.
3. El prejuicio racial, cultural o lingüístico.
4. El prejuicio religioso.

a. Ilustración: Mi propia abuelita tuvo un prejuicio tan fuerte
que, a pesar de ser su nieto favorito, no estuvo dispuesto ni
a escuchar una grabación de mi predicación del evangelio.
En el asilo de ancianos si no predicaba un predicador de SU
iglesia, no asistía aunque se consideraba muy religiosa.

b. Cuando tratamos de hablar con la gente acerca de las
Escrituras, muchos responden: "Yo soy Católico" o "Yo soy
Evangélico" y lo usan como escudo para no tener que
confrontar lo que la Biblia enseña.

c. Ilustración: Estaba tocando puertas y en una casa el joven
me respondió: "No creo en la Biblia". No permitió que le
explicara los motivos porque puede y debe creer en la
Biblia. Su mente estaba ya cerrada contra cualquier
evidencia que le pudiera presentar al grado que no me quiso
escuchar.

5. El prejuicio de Naamán (II Reyes 5:10-14).

IV. EL OBSTACULO DEL MATERIALISMO.

A. Para los pobres el ANHELO de cosas materiales y para los ricos la
POSESION de cosas materiales representan un obstáculo muy grande en
el camino al cielo.

B. El peligro:
1. Mateo 6:19-24
2. I Timoteo 6:9,10,17-19
3. Apocalipsis 3:17,18

C. La explicación más sencilla del cambio de actitud del pueblo
latinoamericano hacia lo espiritual al inmigrar a los Estados Unidos. Se
observa una baja exagerada en su interés en estudiar las Escrituras,



convertirse, activar en la iglesia y mucho se debe al ambiente materialista
del país.

V. EL OBSTACULO DE NO COMPRENDER LAS PRUEBAS DE LA VIDA.

A. Muchos responden a las pruebas con amargura y un corazón endurecido.
Ilustración: Conozco a un hermano que pregunta constantemente "¿Por
qué?" en relación a las enfermedades, la pobreza, y otros problemas en
las vidas de los siervos de Dios. [Sugiero que use su propia ilustración de
algo parecido]

B. Las pruebas DEBILITAN a muchos mediante un corazón agobiado de
tristeza y depresión.

C. Las pruebas CONSUMEN a muchos mediante un corazón ansioso y una
vida agitada.

D. La solución: la FE en Dios.
1. La fe en el amor de Dios (Romanos 8:31).
2. La fe en la sabiduría de Dios (Romanos 8:28).
3. La fe en la promesa de Dios (Romanos 8:18).

CONCLUSION:

A. La parábola del sembrador y su explicación [resumida] (Mateo 13:3-9,19-
23).

B. Nuestro propósito en esta serie de lecciones sobre EL CAMINO AL
CIELO es SEMBRAR LA SEMILLA DEL REINO DE DIOS. Nuestro deseo
es ayudarle a encontrar el camino al cielo, entrar en este camino y
continuar hasta llegar a la presencia de Dios.


