
cierto os digo que en el día del juicio, 

será más tolerable el castigo para la 

tierra de Sodoma y de Gomorra, que 

para aquella ciudad. (Mateo 10.14-15) 

 

Jesucristo en persona negará a quie-

nes no lo hayan aceptado: Y a cual-

quiera que me niegue delante de los 

hombres, yo también le negaré delante 

de mi Padre que está en los cielos. 

(Mateo 10.33) 

 

Rechazar el evangelio es el mayor de 

los crímenes: Porque si pecáremos vo-

luntariamente después de haber recibi-

do el conocimiento de la verdad, ya no 

queda más sacrificio por los pecados, 

sino una horrenda expectación de jui-

cio, y de hervor de fuego que ha de de-

vorar a los adversarios. El que viola la 

ley de Moisés, por el testimonio de dos 

o de tres testigos muere irremisible-

mente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis 

que merecerá el que pisoteare al Hijo 

de Dios, y tuviere por inmunda la san-

gre del pacto en la cual fue santificado, 

e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

Pues conocemos al que dijo: Mía es la 

venganza, yo daré el pago, dice el Se-

ñor. Y otra vez: El Señor juzgará a su 

pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en ma-

nos del Dios vivo! (Hebreos 10.26-31) 

 

Quien rechaza el evangelio de Cristo, 

peca voluntariamente después de reci-

bir el conocimiento de la verdad. 

Quien esto hace, pisotea la sangre de 

Jesús derramada por sus pecados y 

para su salvación. Para tales personas 

no existe otro sacrificio que se pueda 

hacer, quedando solo una horrenda 

expectación de juicio y de hervor de 

fuego. 

Dios ha decidido salvar al mundo por 

medio de la persona de su Hijo (Juan 

6.40), de sus palabras (Juan 8.51) y de 

su sacrificio (Juan 6.51). Quienes re-

chacen la salvación de Cristo, no 

tendrán otro medio de salvarse: Y en 

ningún otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser sal-

vos. (Hechos 4.12) 

 

Las personas tienen libre albedrio; de 

muchas cosas no tienen dominio o de-

cisión, pero sí pueden decidir dónde 

pasarán la eternidad. 
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LECCION 11 

Rechazar a Jesús 
 

 

El que me rechaza, y no recibe 

mis palabras, tiene quien le juz-

gue; la palabra que he hablado, 

ella le juzgará en el día postrero. 

(Juan 12.48)  

“Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucris-

to, a quien has enviado”. 

(Juan 17.3) 



INTRODUCCION 

 

Cuando las personas no aceptan el 

evangelio, parece que solo están 

cortésmente rechazando la invitación 

de unas buenas personas a pertenecer 

a su grupo religioso; pero en realidad 

sucede mucho más que eso. 

 

Todo rechazo al evangelio, a las pala-

bras de la Biblia, a un estudio bíblico, 

incluso a la persona del predicador, no 

es sino un solo rechazo: a Dios mismo, 

a su persona. Al rechazar el evangelio 

se rechaza a Dios, a su Hijo, al Espíritu 

Santo; se insulta el sacrificio de Cristo, 

se menosprecia el plan de Dios para la 

salvación, se desaíra la misma salva-

ción, se ofende el amor, la gracia, la 

misericordia, la autoridad y el poder 

de Dios. 

 

Cuando no se acepta el evangelio, por 

principio de cuentas se rechaza la Pa-

labra de Dios, por que de ahí procede 

el evangelio: Y tú, hijo de hombre, los 

hijos de tu pueblo se mofan de ti junto 

a las paredes y a las puertas de las ca-

sas, y habla el uno con el otro, cada 

uno con su hermano, diciendo: Venid 

ahora, y oíd qué palabra viene de Je-

hová. Y vendrán a ti como viene el pue-

blo, y estarán delante de ti como pue-

blo mío, y oirán tus palabras, y no las 

pondrán por obra; antes hacen halagos 

con sus bocas, y el corazón de ellos  

anda en pos de su avaricia. Y he aquí 

que tú eres a ellos como cantor de 

amores, hermoso de voz y que canta  

bien; y oirán tus palabras, pero no las 

pondrán por obra. Pero cuando ello vi-

niere (y viene ya), sabrán que hubo pro-

feta entre ellos. (Ezequiel 33.30-33) 

 

Cuando venga el juicio y con él el cas-

tigo, todos comprenderán que el men-

saje era de parte de Dios. De momen-

to las personas, atentas como si fueran 

pueblo de Dios, se conforman con oír 

un bonito mensaje, pero sin poner por 

obra absolutamente nada de su conte-

nido. El rechazo, pues, del evangelio, 

es el rechazo de la Palabra de Dios. 

 

El rechazo del evangelio es también el 

rechazo al Espíritu Santo, porque El lo 

ha inspirado: Así que, el que desecha 

esto, no desecha a hombre, sino a Dios, 

que también nos dio su Espíritu Santo. 

(1Tesalonicenses 4.8) 

 

Quien rechaza a un predicador del 

evangelio, rechaza a Cristo Jesús mis-

mo: El que a vosotros oye, a mí me oye; 

y el que a vosotros desecha, a mí me 

desecha; y el que me desecha a mí, de-

secha al que me envió. (Lucas 10.16) 

 

Dice Jesucristo que todo va en cadena, 

el rechazo a El comporta el rechazo al 

Padre. ¿Por qué? Porque la doctrina de 

Cristo viene del Padre, ver Juan 7.16. 

Desairar cortésmente el evangelio, es 

rechazar al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo. 

Hay quienes prefieren rechazar a Cris-

to que ser rechazados por los hombres 

(Juan 12.42-43) 

 

Rechazar a Cristo causa tristeza (Mateo 

19.21-22). Nadie puede conocer a 

Jesús de Nazaret, saber que es la Ver-

dad, y luego rechazarlo con una sonri-

sa. Haber palpado el camino, la verdad 

y la vida y dejarla ir, causa profunda 

tristeza. El estado moral y espiritual de 

quien rechaza a Cristo es notablemen-

te peor (2Pedro 2.20). La conciencia 

sufre al oír la justicia de la Palabra de 

Dios (Hechos 24.24-25) 

 

Las más grandes consecuencias del 

rechazo del evangelio se sufrirán espi-

ritualmente y por una eternidad. En el 

día del juicio todas las iniquidades no 

perdonadas saldrán a la luz (Lucas 12.2

-3; Romanos 2.5-6). Quien no obedez-

ca el evangelio sufrirá un castigo eter-

no (2Tesalonicenses 1.7-9). El juicio de 

Dios será solamente en base a la obe-

diencia o no del evangelio. 

 

El castigo para quienes hayan escucha-

do e ignorado el mensaje de salvación, 

será mayor y más terrible: Y si alguno 

no os recibiere, ni oyere vuestras pala-

bras, salid de aquella casa o ciudad, y 

sacudid el polvo de vuestros pies. De 


