
 
  

¿SEÑOR,  A QUIEN 
IREMOS? 

 
La multiplicidad de grupos religiosos 
ha sido siempre causa de que la gente 
que tiene muy poco temor a Dios, y 
quiere buscar su salvación se confunda 
también y  ha servido de base a Satanás 
para que aquella gente que no “entra ni 
deja entrar” tenga material para 
calumniar y hacer que los que están 
apenas empezando a querer creer al 
evangelio, suspendan su buen 
propósito, ya que en este trabajito 
bajito son muy eficientes los ángeles de 
Satanás.   
 
En el mismo tiempo de Cristo había ya 
algunos grupos o partidos que se 
disputaban entre si la verdad, y 
querían a toda costa tener ellos la 
razón, aunque no la tuvieran, el caso 
era (como es actualmente), no permitir 
que su orgullo personal fuera 
estropeado con aceptar su error, y ver 
que los contrincantes se alzaran 
victoriosos ante ellos.  
 
Por ejemplo: Los fariseos que se decían  
ser los más justos y los más apegados a 
la ley. (Lucas 18:10-14; Mateo 12:1-5). 
También la plática con la mujer 
Samaritana donde ella le dice al Señor 
“Nuestros padres adoraron ente este 
monte, y vosotros (los judíos) decís 
que en Jerusalén es el lugar donde se 
debe adorar” etc.  (Juan 4:19-24) y 
otros ejemplos más que en el trascurso 
de la lectura de la Biblia se encuentran 
muy seguido.  
 
Así actualmente tantos grupos 
religiosos que dicen tener todos la 
verdad y que los que están en uno 
creen que ahí están seguros y no se 

interesan por escudriñar sincera y 
humildemente para ver si están 
equivocados, sino que su orgullo no los 
deja, por haber en algunas ocasiones 
afirmado tales cosas y ahora aunque 
sepan que están equivocados no lo 
manifiestan porque seria humillarse al 
aceptar su error.  
 
Y esos muchos grupos y partidos 
religiosos muy inadvertidamente por 
Satanás, ya que persistir en un error es 
herejía y esta es una obra de la carne y  
y trae consecuencias. Dice la escritura: 
“los que las hacen no heredaran el 
reino de Dios”. (Gálatas 5:17-21). 
También estorban en gran manera a 
los que no conocen el evangelio y 
cuando se les habla del crucificado es 
un buen pretexto que ponen para no 
aceptar: “pero hay tanta iglesia que no 
se sabe ni a cual ir” algo semejante 
paso con Pedro y los once cuando 
dijeron: “A quien iremos?  
Posiblemente pensaron: Por esa 
pequeña aclaración que el Maestro hizo 
muchos de nuestros correligionarios 
que parecían estar llenos de fe, se han 
apartado del camino; y pensar que era 
la mayoría, y ahí iban nuestros 
familiares, amigos, vecinos, patrones, 
etc.” 
 
Y parece que estaban medios indecisos 
para que lado hacerse, si  a Cristo que 
tenia un numero muy reducido o a la 
mayoría de los ofendidos por las 
palabras de Jesús; y les pregunta Cristo 
a ellos: “¿Queréis vosotros iros 
también?”, a lo que contesto Pedro: 
“Señor, ¿a quien iremos?, tu tienes 
palabras de vida eterna”. 
 
Si los muchos confundidos de la 
actualidad en lugar de quebrarse la 
cabeza pensando a cual grupo 



adherirse o perdiendo su tiempo en 
preguntarles a los líderes religiosos, 
cual iglesia tiene o predica la verdad, si 
en lugar de esto tomaran de por si la 
Biblia y la escudriñaran con oración y 
deseo ferviente de encontrar su 
salvación, verían en ella que no hay en 
sus paginas ni una sola palabra que 
apoye tanta iglesia, sino solamente 
una… ¿Cuál? Mateo 16:18 “Mi iglesia”, 
¿De quien? Romanos 16:16; Hechos 
20:39; 1 Timoteo 3:15, “De Cristo”. 
(Lea todos estos textos en su Biblia). 
 
Ahora, si le preguntamos a Dios… ¿A 
quien iremos? El por medio de su 
palabra, diría: “Este es mi hijo amado, 
en el cual tomo contentamiento: a El 
oíd” (Mateo 17:5).  Si le preguntaran a 
María la madre de Jesús, ¿A quien 
iremos?, ella les diría: “Haced todo lo 
que El os dijere” Juan 2:5. Si le 
preguntaran a los apóstoles: ¿A quien 
iremos? dirían: “En ningún otro hay 

salvación” (Hechos 4:12) y por último 
respaldado con las contestaciones 
antes recibidas, Cristo nos dice: “Venid 
a mi todos los que estáis trabajados y 
cargados…” (Mateo 11:28-30).  
 
La Biblia no miente ni es partidista 
porque Dios no hace acepción de 
personas y si se consulta en lugar de 
pedir la opinión de tantos predicadores 
como grupos haya o se conozcan, ella 
sin lugar a duda les dirá a quien deben 
ir los pecadores para obtener su 
salvación. “El que cree en el Hijo tiene 
vida eterna; mas el que es incrédulo al 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él” (Juan 3:36). 
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