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Ideas equivocadas acerca de las Dudas.
1. Tener dudas es lo opuesto a tener FE.
La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se
ve. Hebreos 11:1

“Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más
grande que Juan el Bautista.” Mateo 11:11a
3. Tener dudas siempre tiene un efecto negativo.
II ¿Cómo nos infecta el virus de la Duda?
El virus de la duda puede entrar a través de…
1. Nuestra mente.

* Dudar es sentirte ambivalente con respecto a algo
2. Nuestras emociones.
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; mi Dios es mi
roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que
me salva y mi lugar seguro. Salmo 18:2
¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en
momentos de angustia? Salmo 10:1

Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20
3. Nuestras decisiones.
III ¿Cómo podemos restaurar nuestra salud espiritual?

“¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo
esconderás de mí tu rostro?” Salmo 13:1
2. Dios se enoja cuando tenemos dudas.
“Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo:
«¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!
De éste hablaba yo cuando dije: "Después de mí viene un hombre
que es superior a mí, porque existía antes que yo.” Juan 1:29-30
“—¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?”
Mateo 11:3
“Les respondió Jesús: —Vayan y cuéntenle a Juan lo que están
viendo y oyendo: Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen
lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los
pobres se les anuncian las buenas nuevas.” Mateo 11:4-5

a) Busca la raíz de tu duda.
b) Pide ayuda a Dios y otras personas.
¡Sí creo! —exclamó de inmediato el padre del muchacho—. ¡Ayúdame
en mi poca fe! Marcos 9:24
c) Implementar un plan de tratamiento.
d) Cuidar nuestra salud espiritual.
e) Mantener el resto de tus dudas en suspenso.

