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No Hay Decepción En Cristo 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Romanos 9.33 (RVR60) 
 

33como está escrito: 
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; 
Y el que creyere en él, no será avergonzado.l 

 
 
 ¿Cuántos no han oído de engañadores? 

 
- Víctor Lustig, quien trató de vender la torre Eiffel como chatarra. 
- Gregor MacGregor, quien decía ser el cacique de un territorio llamado Poyais, del cual 

vendió terrenos a muchos que una vez pagado el terreno y el pasaje, viajaron por barco 
hasta América, para no encontrar nada. 

- Joseph Weil, quien engañaba a la gente vendiéndoles un elixir que supuestamente 
curaba todo, y en realidad era sólo agua de lluvia. 

- Marshall Applewhite, el líder, del grupo “Heaven’s Gate”, quienes se suicidaron para 
poder irse con el cometa Hale-Bopp y escapar así el reciclamiento del planeta. 

- Joseph Di Mambro, el líder de La Orden del Templo Solar, quienes se suicidaron para 
escapar las injusticias de este siglo e irse a vivir a la estrella Sirius. 

- Jim Jones, el líder del “People’s Temple”, quienes se suididaron en protesta por las 
injusticias y opresiones de este mundo. 

 
 ¿Cuán seguro estamos de Cristo? 

 
1 Corintios 1.22-23 (RVR60) 
 
22Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 23pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 
 

                                                           

l  
l
 9.33: Is. 28.16. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/no_hay_decepcion_en_cristo.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_no_hay_decepcion_en_cristo.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 Todos tenemos ante Cristo una decisión: 
 
Lucas 20.18 (RVR60) 
 
18Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. 
 
 Pablo estaba seguro en Cristo: 

 
2 Timoteo 1.12 (RVR60) 
 
12Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y 
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.  
 
 David estaba seguro en Dios: 

 
Salmos 25.2 (RVR60) 
 
     2     Dios mío, en ti confío; 

No sea yo avergonzado, 
No se alegren de mí mis enemigos. 

 
Salmos 25.3 (RVR60) 
 
     3     Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; 

Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 

 
Salmos 25.20 (RVR60) 
 
     20     Guarda mi alma, y líbrame; 

No sea yo avergonzado, porque en ti confié. 
 
 Pedro estaba seguro en Cristo: 

 
1 Pedro 1.3-4 (RVR60) 
 
3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

 

 ¿Cómo puedo yo estar seguro en Cristo? 
 

  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 Hay que creer al evangelio: 
 
1 Corintios 15.1-8 (RVR60) 
 

1Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, 
en el cual también perseveráis; 2por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 
sois salvos, si no creísteis en vano. 

3Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras;a 4y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras;b 5y que apareció a Cefas,c y después a los doce.d 6Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7Después 
apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 8y al último de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mí.e 

 
 

 
1 Corintios 15.22 (RVR60) 
 
22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
 
1 Corintios 15.51-52 (RVR60) 
 
51He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.k 

 
1 Corintios 15.58 (RVR60) 
 

58Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 
 El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios: 

 
Romanos 8.16 (RVR60) 
 
16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
 
 

                                                           

a  
a
 15.3: Is. 53.5–12. 

b  
b
 15.4: Sal. 16.8–10; Os. 6.2. 

c  
c
 15.5: Lc. 24.34. 

d  
d
 15.5: Mt. 28.16–17; Mr. 16.14; Lc. 24.36; Jn. 20.19. 

e  
e
 15.8: Hch. 9.3–6. 

k  
k
 15.51–52: 1 Ts. 4.15–17. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 Jehová dijo que Cristo es la Roca de la Decisión: 
 
1 Pedro 2.6 (RVR60) 
 

6Por lo cual también contiene la Escritura: 
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; 
Y el que creyere en él, no será avergonzado.b 

 
 
 ¿Creerás o tropezarás con Cristo? 

 
Mateo 11.2-6 (RVR60) 
 

2Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3para 
preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 4Respondiendo Jesús, les 
dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos oyen,a los muertos son resucitados, y a los pobres es 
anunciado el evangelio;b 6y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 
 
 
 

                                                           

b  
b
 2.6: Is. 28.16. 

 

a  
a
 11.5: Is. 35.5–6. 

b  
b
 11.5: Is. 61.1. 
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