
¿A Quién Iremos? 

Juan 6:59-68 

Introducción:   
A- Después de escuchar las duras enseñanzas de Jesús, muchos de los discípulos  

     salieron.  

 

B -El Señor preguntó a los apóstoles si ellos también pensaban salir. La respuesta de  

     Pedro era: “¿A quién iremos?, Tú tienes palabras  de vida eterna.” 

  

I ¿A Quién iremos? 

  

A -Podemos consultar la Mayoría… 

B-En el mundo político, los líderes siempre están haciendo encuestas para saber lo que  

    Quiere la mayoría. 

  1-Fíjate del destino de la mayoría según Jesús: Mateo 7:13-14 

  2-¿Qué de la mayoría en el día de Noé? 

  3-¿Qué de la mayoría en el día de Josué? 

  

II-¿A quién iremos? 

  

A-Podemos consultar la Sabiduría Humana… 

B-Esto se encuentra en las revistas, las universidades, en los cafés donde se reúnen los  

   Viejos… 

  1-Hay, por ejemplo, Expertos de Inversiones Financieras. Gálatas 6:7-8,  Mateo 5:19- 

     20,  Santiago 4:13,I Corintios 1:18-29   

  2-“Porque la sensatez de Dios es mas sabio que los hombres” 

  

III - ¿A quién iremos? 

  

A -Podemos consultar el Predicador. 

B -Jesús amonestó de los falsos profetas.  Mateo 7:15 

C-Jesús dice que los Expertos Religiosos…“Habéis quitado la llave de ciencia” 

   1“-Vosotros mismos no entrasteis” 

  2“-A los que entraban se lo impedisteis” 

IV  ¿A quién iremos? 

A -Podemos consultar la Conciencia… 

B -La cual está bien si está de acuerdo con la palabra de Dios. Romanos 2:15     

    “acusa”   y “defiende”  

  1  -Pero si no conforma… Hechos 23:1  “con toda Buena conciencia” 

     Hechos 26:9-11   “cosas contra el Nombre”  “castigándolos” “los perseguí” 

     I Timoteo 1:13  “lo hice por ignorancia” 

V -¿A quién iremos? 

  

A -Podemos consultar los Sentimientos. 

B-“Si te parece bien, hazlo”        “Parece tan correcto” 

C-“Hay camino que al hombre le parece derecho, Pero su fin es camino de  

     muerte”  Proverbios 14:12 



  

VI -¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eternal.” 

  

A -“Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida, Nadie viene al Padre, sino por mí.”  

     Juan 14:6 

  

B  ¿Podemos consultar los apóstoles? 

  

  1-Mateo 16:18-19 

  2-Mateo 28:18-20 

  3 -I Corintios 14:37 

  4-Gálatas 1:11-12 

C ¿Podemos consultar las escrituras? 

   2 Timoteo 3:16-17 

D- Entonces, ¿A quién vamos a consultar? 

 1-Llamen a Jesús. 

 2-Escuchen a Pedro, Santiago, Juan, y Pablo. 

 3-Lean la Biblia. 
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