¿PORQUE ALGUNAS PERSONAS RECHAZAN LA EVIDENCIA RACIONAL
DEL CRISTIANISMO?
Introduccion – A lo largo de nuestra serie hemos demostrado que todo el mundo hace
suposiciones sobre la fe. Examinamos estas suposiciones y mostramos que el Dios del
monoteísmo existe necesariamente. Las visiones del mundo del humanismo secular y
el misticismo oriental son contradictorios y, por lo tanto, falsos. Hemos demostrado que
la Biblia es un testigo fiable y que Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos.
En la comparación de las tres religiones monoteístas, vimos por qué el cristianismo es
superior. También resolvimos el problema del mal como una objeción al monoteísmo.
Entonces, ¿por qué algunas personas rechazan esta evidencia racional para probar la
veracidad del cristianismo?
A. Muchas personas han tenido una mala experiencia con la religión o con personas
religiosas.
1. La hipocresía es un gran problema.
Lucas 12: 1
2. Las normas religiosas y la rigidez apagan a algunas personas.
Colosenses 2: 16-18; 22-23
B. ¿Por qué Dios no habla directamente a todo el mundo para que puedan conocer la
verdad?
Juan 12: 27-31
C. ¿Por qué Dios no da señales milagrosas a todo el mundo, para que puedan saber
la verdad?
Mateo 12: 22-28
D. Algunas personas tienen falsas expectativas con referencia a Dios.
1. Job y sus amigos asumieron que el principio del karma era universalmente
verdadero.
Job 42:5-6
2. Algunos quieren saber porque Dios no respondió sus oraciones.
Juan 9:31-34
E. Es una cuestión de voluntad humana y la propia capacidad para ver y oír.
Juan 7:16-18
Santiago 1:21

2 Corintios 4:1-4
Conclusión – No es una falta de evidencia racional lo que hace que las personas
rechacen la Cristiandad. Recuerda la apuesta de Pascal.
¿Que permite a los cristianos a ir más allá de la probabilidad racional en comparación
con la otra opción?
1. El trabajo del Espiritu Santo
Juan 16:7-14
2. La prueba del sabor
1 Pedro 2:1-3
2 Timoteo 2:12b: Conozco a quien he creído, y estoy convencido que él puede
proteger lo que le he confiado hasta aquel dia.

