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La Incredulidad 

La palabra de Dios es poderosa para convencer y convertir a los pecadores y 
también para la edificación de los elegidos para la salvación. Sin embargo, sólo 
afecta a aquellos a quienes Dios ha elegido para la salvación. El Espíritu Santo 
hace que la palabra sea eficaz en los corazones de los elegidos. Sin la obra del 
Espíritu Santo, una persona puede no ser afectada en absoluto por la Escritura.  

Juan Calvino, un pastor y escritor durante la Reforma Protestante, escribió que 
sin la iluminación del Espíritu Santo en las mentes de los que oyen la Palabra, 
todas las explicaciones en el mundo no serían suficientes para que la creyeran.  

Juan Calvino, Institutos de la Religión Cristiana, Libro 1: El Conocimiento de Dios el 
Creador, capítulo 7 

Algunos cristianos creen que pueden convertir a muchos por medio de discutir 
con los inconversos. Nunca he tenido mucho éxito con este método. Claro, es 
posible demostrar la autoridad de la Escritura pero, ¿qué has logrado? No hay 
manera de cambiar el corazón de la gente determinada a no creer. Simplemente 
va a responder, “Pero, yo pienso…” y fin del asunto. Sus opiniones tienen más 
peso que la evidencia más fuerte que se puede presentarles. A menos que el 
Espíritu Santo cambie el corazón, no van a cambiar sus ideas.  

Calvino observó que la gente tiende a creer lo que quiere creer. Salvo que el 
Espíritu Santo cambie su corazón, no van a creer aunque la evidencia verifique la 
verdad. Los seres humanos son criaturas caídas y sus deseos son más 
importantes que la verdad acerca de Dios. Sin el Espíritu Santo aún la Palabra del 
Dios vivo no les moverá. 

Jesús contó una historia acerca de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. 
El Espíritu Santo cambió el corazón del mendigo pero no el del hombre rico. 

  

¿Cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? 

R. El Espíritu de Dios hace que la lectura, y aún más especialmente, la predicación de la 
palabra, sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores, y de edificarles 
en santidad y consuelo por la fe, hasta la salvación.  

Nehemías 8:8; Santiago 1:21; Hechos 20:32; Romanos 15:4; 2 de Timoteo 3:15. 
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Lucas 16:19-31, Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y 
hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado 
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse 
de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían 
las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus 
ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a 
Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; 
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate 
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es 
consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está 
puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí 
a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, 
padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para 
que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 
Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Él entonces dijo: 
No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se 
arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco 
se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 

Contesta las siguientes preguntas 

El hombre rico era descendiente de Abraham. Podría haber escuchado la 
Escritura. ¿Así fue?  Sí  No 

El hombre rico pensaba que sus hermanos estarían convencidos de la verdad de 
la Escritura si veían la prueba. ¿Qué tipo de prueba quería que vieran?  

Un mensajero de la m    . 

¿Cómo respondió Abraham?  

Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se      aunque 

alguno se levantare de los     . 

La prueba no puede convencer a alguien que no quiere creer en las Escrituras. 
¿Quién puede hacer eficaz la lectura y la predicación de la Escritura para 
convencer y convertir a los pecadores?  

El E     S      
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La Palabra y el Espíritu 

Sin el Espíritu Santo, nadie puede convertirse a Dios, aún si leen la Biblia. Sin 
embargo, con el Espíritu Santo la Palabra de Dios hace cosas increíbles. Cambia 
el corazón de la gente, hace que se arrepientan de sus pecados y hace que pongan 
su fe en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Tesalónica lo feliz que 
estaba pues, recibieron la palabra de Dios como debe ser recibida por lo que 
funcionaba dentro de ellos para llevarlos a la fe en Cristo. 

1 Tesalonicenses 2:13, Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a 
Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la 
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de 
Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

Juan habló a sus hermanos en la fe acerca de la palabra que vive en ellos mientras 
que habían vencido al maligno. 

1 Juan 2:14, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es 
desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la 
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 

 Cuando el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para recibir la Palabra de 
Dios, convence a los pecadores a arrepentirse y rendirse a Dios y edifica a los que 
creen en Él. Todos debemos leer la Biblia a menudo y oír la enseñanza y 
predicación de la Palabra pidiendo a Dios a ayudarnos a entenderla y aplicarla a 
nuestras vidas para que crezcamos en la fe. 

¡Pensemos! 
Leemos la siguiente historia y contestemos las preguntas 

Consuelo estaba confundida. No entendía porque su vecina, la Sra. Enríquez, no era 
cristiana. La Sra. Enríquez asistía a la iglesia cuando era una niña pero dejó de asistir 
desde hacía veinte años. Cuando Consuelo invitaba a la Sra. Enriques solo negaba con la 
cabeza. “Ya no tengo más tiempo para leer la Biblia,” dijo.  

¿Cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? 

R. El Espíritu de Dios hace que la lectura, y aún más especialmente, la predicación de la 
palabra, sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores, y de edificarles 
en santidad y consuelo por la fe, hasta la salvación.  

Nehemías 8:8; Santiago 1:21; Hechos 20:32; Romanos 15:4; 2 de Timoteo 3:15. 
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Consuelo recordaba cuando su papá leía la Biblia por primera vez. Estaba muy 
emocionada por las cosas nuevas que estaba aprendiendo acerca de Dios. Empezó a asistir 
a la iglesia y llevaba a la familia también. Escuchaba los sermones y hacía preguntas al 
pastor después del servicio. Luego se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús y fue 
bautizado. ¿Por qué no hizo lo mismo la Sra. Enríquez? Tal vez no era elegida.  

Consuelo decidió preguntarle a su papá. “¿Por qué la Sra. Enríquez no quiere escuchar la 
Palabra como hiciste tú?” le preguntó. “No le interesa leer u oír la Biblia. ¿No es 
elegida?” 

“No sé Consuelo,” respondió su papá amablemente. “También me siento triste cuando la 
Sra. Enríquez dice que no tiene tiempo para leer la Biblia. Debemos orar por ella.” 

“Pero papá,” dijo Consuelo, “si la Sra. Enríquez no es elegida, entonces el Espíritu Santo 
no va a obrar en su corazón. ¿Por qué debemos orar por ella? Tal vez sea mejor no hablar 
más con ella de Dios aunque nos lo pida.” 

¿Consuelo tiene la razón? ¿Debemos dejar de orar por la gente si no responde 
correctamente a la Biblia?  Sí  No ¿Debemos dejar de compartir el evangelio 
con ellos?  Sí  No 

Leamos el resto de la historia 

“Jamás debemos dejar de orar por ella hasta que muera, Consuelo,” dijo su papá, “Y 
siempre debemos compartirle el evangelio especialmente si nos lo pide.”  

“¿Pero por qué?” preguntó Consuelo 

“Nunca sabemos si alguien ha sido elegido por Dios para la salvación,” contestó su papá, 
“Sólo Dios sabe. Puede ser que Dios la va a llamar en el futuro. La Palabra de Dios es 
fuerte y cuando el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones es irresistible. Si Dios 
llama a la Sra. Enríquez, va a creer en Jesús. Así que debemos seguir orando que Dios le 
ayude y cambie su corazón. Tenía 35 años cuando el Señor me llamó. Por muchos años 
rehusaba escuchar la Biblia, pero cuando Dios abrió mi corazón la entendí y creí, y la 
Palabra de Dios cambió mi vida.” 

“Voy a seguir orando por la Sra. Enríquez,” decidió Consuelo. “Y si me da chance de leer 
la Biblia o hablar de Dios con ella lo haré. Tal vez después de un tiempo su corazón sea 
más abierto y ella escuche la Palabra de Dios y sea salva.” 

 Si alguien no escucha la Biblia en seguida, ¿significa que no es elegido?  
 Sí  No 

Cuando alguien rechaza la Palabra, debemos     por él o ella. 

Si el Espíritu Santo llama a alguien, ¿recibirá la Palabra?  Sí  No 


