
¿Por Qué Yo Soy Cristiano? 

I Pedro 4:16 

pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios por ello.…” 

Introduccion: 

Hay razones por la cuales soy un Cristiano mis amados hermanos 

amigos  

Por Qué Usted no desea También  Ser un Cristiano estimado amigo  

¿Por Qué Yo Soy Cristiano?  

Por al ser cristiano estaré preparado para presentar defensa de la 

verdad  1 Pedro 3:15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 

que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 

1.  Porque Yo Creo En Dios 

Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra 

de sus manos.– Sal. 19:1  

Esta es una de las declaraciones bíblicas más claras de que la 

naturaleza en sí misma está destinada a mostrar la grandeza de Dios. 

Estas palabras están en el tiempo presente. Es decir, los cielos "están 

contando", y el cielo está "anunciando" la obra creadora de Dios. Es 

una exhibición continua. Lo que vemos en la naturaleza está pensado 

para mostrarnos constantemente que Dios existe y nos dice lo 

sorprendente que el Creador en verdad es. 

Romanos 1 : 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 

excusa. Pablo relaciona esta idea. Dios ha revelado lo suficiente de sí 
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mismo en la naturaleza, que nadie tiene excusa para rechazarlo o 

para hacer lo que es incorrecto. "Porque las cosas invisibles de él… 

se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas hechas" (Romanos 1:20). Los 

cielos cuentan la gloria de Dios. 19 porque lo que de Dios se conoce 

les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque toda casa es 

hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios– Heb. 3:4 
Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios 

 

Tengo La Suficiente Fe  Para Creer  En Un Ser Omnipotente, 

Omniciente, Omnipotente – Creador De Todo El Universo, Heb. 11:3 Por 
la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 

Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.  

2 Porque Yo Creo En La Biblia 

Creo Que La Biblia Es La Verdad Juan 17:17 santifícalos en 

tu verdad; tu palabra es verdad.  

Creo Que Su Mensaje Es La Verdad Efesios 1:13 En él 

también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa,  

Creo Que Es Inspirada Por Dios, 2 P. 1:21 Porque mejor les 

hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue 
dado.  

3 Porque Yo Creo En Jescristo 

Creo En Jescristo lleno de gracia y verdad      Juan  1:17 Pues la ley 

por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo.  

Creo en Jesucristo habla verdad Juan 8:40;45 Pero ahora 

procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he 

oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de 
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vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de 

fornicación; un padre tenemos, que es Dios.  
42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 

amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de 
mí mismo, sino que él me envió.  
43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi 

palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no 

ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.  
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 

Creo en Jesucristo como el testimonio de la verdad Juan 18:37 
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi 

voz.  

Creo Que Es El Mesías  Galatas 4:4 Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 

bajo la ley,  

Creo Que Nació De Una Virgen, Mat. 1:18; Luc. 1:26, 27 

Creo Que Hizo Milagros, Juan 2:11 Este principio de señales hizo 

Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron 

en él.  

Creo Que Murió, Resucitó, Ascendió, Y Que Volverá Por Mí, 1 

Cor. 151-4 

“ Yo soy el camino, la verdad, y la vida” Juan 14:6, Jesús le dijo: 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 

mí.  

4. Porque Yo Creo Que El Reino Es La Iglesia Del Señor 

La biblia habla de un Cuerpo Efesios 4:4  un cuerpo, y un Espíritu, 

como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación;  



Creo Que La Iglesia Es El Grupo (Cuerpo) De Salvos, Mat. 

16:16; Hch. 2:47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. 

Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos 

Creo Que El Señor Agrega A Su Iglesia Los Que Le Obedecen, 

Hechos 2:41, 47 

 

5 Porque Yo Creo En Todas Las Enseñanzas De Cristo 

 Jn. 6:66-68 66 Desde entonces muchos de sus discípulos 

volvieron atrás, y ya no andaban con él.  

67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 

también vosotros? 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.  

Conclusión : 

Cuantos de los que estamos a qui verdaderamente  somos 

cristianos  

Recuerde que si usted no da defense de su crencia y no vive 

como el señor manda hacienda su voluntad   I Corintio 5:11 Más 

bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose 

hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, 

o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 

llamándose hermano 

Nos llamos Cristianos  

Por Hoswaldo  Moreno Parrales 

www.creiporlocualhable.com 

 

 

 


