QUIEN NECESITA FE?
Introduccion – Algunos se oponen a la idea de discutir lo que ellos o alguien más cree
acerca de algo. Por lo general, limitan “fe” a las ideas religiosas de las personas.
Dejemos que todo el mundo crea y practique lo que quiera, siempre y cuando no haga
daño a nadie. La fe es mal interpretada como un asunto opcional que es más opinión
que cualquier otra cosa.
1 Corintios 10:23-24
A. La fe es la base sobre la que construimos nuestra vida y no es opcional para nadie.
1. Los científicos creen que la institución física es uniforme y que puede ser
racionalmente comprendida por nuestros cinco sentidos. Esta es una supuesta
fe que no se puede probar sin asumir estos dos principios están tratando de
probar. Por ejemplo, podemos concluir razonablemente que el agua hierve a
100° C hoy y todos los días en circunstancias similares.
2. Un antiguo filósofo chino, Chang Chou, describió así nuestro predicamento
humano: “¿Cómo puedo saber por qué soy o por qué no soy? Una vez yo,
Chang Chou, soñe que era una mariposa. Yo era consciente de que estaba
bastante satisfecho conmigo mismo. De repente desperté, y allí estaba yo
Chou visible. Yo no sabía en ese momento si era Chou soñando o la mariposa
soñando que era Chou.”
B. ¿Cuál es la fuente de nuestras creencias?
1. Algunos son coherentes que casi todo el mundo asume que son verdad.
2. Otras creencias nos son enseñadas por los padres, instituciones educativas,
nuestros compañeros, instituciones religiosas, o alguna forma de medios de
comunicación.
3. Por lo tanto, algunas creencias son asumidas universalmente y otros son
culturalmente condicionados.
C. Puesto que todos creemos cosas fundamentales que nos afectan en gran medida,
¿no deberíamos examinar nuestras creencias para ver si son verdaderas?
1. Podemos utilizar el sentido común y buen razonamiento, junto con nuestras
experiencias para comprobar la veracidad de las creencias.
2. Algunas creencias son más importantes que otras y requieren investigación
más seria.

a.
b.
c.
d.

¿De donde vino?
¿Cuál es mi proposito para vivir?
¿Qué es lo que tiene valor verdadero?
¿A dónde iré Cuando muera?

3. Las preguntas más importantes son fundamentalmente religiosas. ¿Hay un
Dios que creó el universo y a mí para un propósito o no?
Eclesiastes 1:13-14
Conclusión – Importa lo que usted cree porque las creencias están detrás de todas
nuestras acciones y emociones. Todos somos creyentes. La única diferencia es lo que
elegimos creer. En temas importantes como el propósito de la vida humana, nuestra
responsabilidad por nuestras acciones ante un ser divino y las consecuencias eternas
por forma en que vivimos nuestras vidas, debemos examinar cuidadosamente nuestra
razón de ser.
Eclesiastes 12:13-14
Referencia: ¿Por qué debería alguien creer cualquier cosa?, James W. Sire, IVP
Prensa

