
 

 

       CO�SEPTOS EQUIVOCADOS ACERCA DE DIOS 
Deuteronomio 26:16-18           introduccion 
 
Dios es solo lo que la Biblia dice que El es.  Dios es 
PADRE, HIJO Y ESPIRITU SA�TO. 
 
Dios es santo, bueno, poderoso, eterno, no miente, perdona 
y castiga, pues su personalidad es justicia y juicio.   Una de 
las cosas que llama la atencion es en las cosas que muchas 
personas opinan acerca de Dios. algunos dicen: 
 
?DEBEMOS SEGUIR LA TRADICIO�?:  Esto e suna 
religion que le enseñaron sus padres.  Cuentan de un 
hombre que se fue a pezcar, al lado de el estaba otra 
persona pezcando, lo que llamo a la curiosidad de este 
hombre al ver la accion de el otro pezcador era que veia 
que pezcaba peces grandes y despues de medirlos los 
devolvia al mar y con curiosidad le pregunta porque 
devolvia al mar los peces grandes cuando eran los mejores, 
a lo que el hombre le responde, "es que el sarten que tengo 
es muy pequeño y no cabe Moraleja:  asi vivimos aveces 
atados a una religion que se nos fue impuesta  Colosences 

2:8. Dise mirad que nadie os engaÑe con filosofias y 
huecas sutilezas segun las tradiciones de los hombres 
conforme alos rudimentos del mundo y no segun cristo 
 
PRIMER CO�SEPTO EQUIVOCADO DE LA GE�TE 
I)TODOS IRA� AL CIELO:  Es la tipica palabra que 
siempre se escucha cuando alguien muere que Dios lo 
tenga en su santa gloria pero leamos que dice la Biblia.  



 

 

Mateo 7:21; no todo el que me dise senor senor entrara en 
el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi 
padre que esta en los cielos Apocalipsis 20:15;y el que no 
se hallo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego Juan 1:12;mas a todos los que le recibieron alos que 
creen en su nombre les dio protested de ser hechos hijos de 
Dios  Galatas 5:19-21. y manifiestas son las obras de ala 
carne que son adulterio, fornicacion inmundicia,lacsivia v) 
20)idolatria hechicerias, enmities,pleitos celos,iras 
contiendas ,disenciones heregias, v 21) envidias, 
homicidios borracheras,orgias y cosas semejantes a 
estas;acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho 
antes que los que practicantales cosas no heredaran el reino 
de Dios 
SEGU�DO CO�SEPTO EQUIVOCADO ACERCA DE 

DIOS 

II)EL CIELO SE GA�A HACIE�DO BUE�AS 

OBRAS:  otro famoso disco de la gente pero la Biblia dice 
en. Efesios 2:8 por que por gracia sois salvos por medio de 
la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios.  Isaias 

64:6: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia y caimos todos 
nosotros omo la hoja y nuestras maldades nos llevaron 
como viento. Romanos 5:1 Justificados pues por la fe 
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 
TERCER CO�SEPTO EQUIVOCADO ACERCA DE 

DIOS 

III)TODAS LAS RELIGIO�ES �OS LLEVA� AL 

CIELO: Con tal sea iglesia algunos en su error.  Pero no es 



 

 

asi, solo Jesus nos puede llevar al cielo Hechos 4:12  en 
ningun otro hay salvacion porque no hay otro nombre bajo 
el cielo en que podamos ser salvos.  Juan 14:6  Jesus dijo 
yo soy el camino, la verdad, y la vida y nadie viene al 
Padre si no es por mi. 
 
?DIOS CASTIGA SIEMPRE?:  Estos miran a Dios como 
si fuera un Dios malo que siempre vive castigando a la 
gente pero lea el Dios bueno que tenemos  Juan 10:10; el 
ladron no viene si no para hertar matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida y para  que la tengan en 
abundancia Ezequiel 18:32;por que no quiero la muerte del 
que muere dise Jehovah el senor  ;convertios pueis y 
vivireisJuan 3:17. Por que no embio Dios  asu hijo 
almundo para condenar el mundo si no para que el mundo 
sea salvo por el 
 
 
CO�CLUCIO� 

 
 
Algunos dicen que Dios no castiga a nadie, la Biblia nos 
dice que si, El es justicia y tambien es juicio, leamos en las 
siguientes porciones si ya lo hizo en el pasado lo hara 
tambien en esta generacion. Necesitamos a Jesus.   
 
 
Genesis 19:24-25; Genesis 7:21-23; Hebreos 10:31 


