TEMA: HACIANDO UNA DECISIÓN EN NUESTRA VIDA.
TEXTO: JOSUE.24:15.
INTRODUCCIÓN.
A. Toda persona hace decisiones en su vida ya sean buenas o malas que dan su
resultado o consecuencias en sus vidas y que los dejas marcando para siempre.
B. Pero toda persona tiene que tomar una decisión importante en su vida y
dependiendo de la decisión que se tome esta traerá consecuencias eternas en
nuestro destino.
C. Todos tenemos que tomar esta decisión nadie puede evadir esta decisión, asi que
tomemos la mejor decisión para poder salir bien en aquel dia final y pasar la
eternidad en el cielo con Dios.
D. La decisión es nuestra de cada una de las personas nadie puede elegir por
nosotros es nuestra responsabilidad de nadie mas por que todos tenemos que
tomar esta decisión.
I. DEBEMOS TOMAR LA DECISIÓN DE SERVIR A DIOS EN VEZ DE A
LOS IDOLOS. I TESALONICENSES.1:9.
A. Todos tenemos que tomar esta decisión los hermanos de Tesalónica tomaron
esta decisión de servir a Dios y apartarse de los ídolos. También cada persona
debe tomar esta decisión en su vida.
B. Hay que elegir entre dos maestros. Lucas.16:13. Por que no se puede servir a los
dos a la misma vez.
C. Cuando elegimos a Dios, estamos negando a nosotros mismos. Mat.16:24;
Juan.12:26; Rom.6:6. Hay bendiciones cuando decidimos servir a Dios y no a
los ídolos.
D. Cuando servimos a los ídolos servimos a Satanás. I Cor.10:20. Y no tenemos
que ser participantes con los demonios. Por eso debemos de tomar la decisión de
servir a Dios para no provocarlo a celo. I Cor.10:21.
E. La decisión esta en nuestras manos tomar la decisión de servir a Dios en vez de
a los ídolos, sigamos el ejemplo de los hermanos en Tesalónica que decidieron
servir a Dios ante que a los ídolos.
II. DEBEMOS DE TOMAR LA DECISIÓN DE OBEDECER A DIOS EN
VEZ DE LOS HOMBRES. HECHOS.4:19; 5:29.
A. Tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios ante que a los hombres,
cuando obedecemos a los hombres nos vamos a perder. Debemos de ser
valientes como los apóstoles lo fueron al tomar la decisión de obedecer a Dios
ante que a los hombres.

B. Dios demanda obediencia de nosotros. Rom.6:17. Y esta obediencia pasa
encima de lo que los hombres piense o deseen.
C. No debemos de temer que puedan hacernos los hombres, temamos lo que puede
hacer Dios con nosotros. Mat.10:28.
1. No temamos a los hombres por que si es asi nos vamos a condenar,
obedezcamos a Dios ante de que al hombre. ¿Cuantos estan obedeciendo al
hombre?. Muchos estan tomando la decisión de obedecer al hombre y no a
Dios.
III. DEBEMOS TOMAR LA DECISIÓN DE HONRAR A DIOS NO AL
MUNDO.
A. Otras de las decisiones que debemos tomar es que debemos de dar la honra a
Dios no al mundo por que:
B. Dios merece toda nuestra honra, él es nuestro creador. Sal.100:3. Por eso
merece toda nuestra honra con todo nuestro corazón y alma. Mat.22:37.
C. Dios merece toda nuestra honra. I Tim.6:16. Él tiene toda honra y gloria nadie
mas. Apoc.5:12. Dios merece todo la honra y gloria en nuestra vida.
D. El mundo pasa. I Juan.2:15-17. Pero la voluntad de Dios va a permanecer hasta
el fin.
E. Debemos de honrar a Dios con todo lo que tenemos con toda nuestras primicias.
Prov.3:9. Con todo nuestros bienes, ya que todo lo que tenemos es de Dios.
IV. DEBEMOS DE TOMAR LA DECISIÓN DE SER PARTICIPANTE DE
LAS COSAS DE DIOS EN VEZ QUE LAS COSAS DEL MUNDO.
A. Como hemos visto el mundo va a pasar mientras la voluntad de Dios va a
permanecer para siempre.
1. Somos participantes del llamamiento celestial. Heb.3:1. Pero para esto
debemos de considera a Jesús nuestro apóstol.
2. Somos participantes de la naturaleza divina. II Ped.1:3. Tenemos comunión
con la divinidad. Si tomamos la decisión de participarte de las cosas de Dios.
3. Vamos a ser herederos juntos con Cristo. Rom.8:17.
B. Todo esto lo tenemos pero tenemos que tomar la decisión de participar de las
cosas de Dios y no en las del mundo. Participar en las cosas del mundo es una
perdida. Ya que de nada nos va servir ganar el mundo. Mat.16:26.
V. DEBEMOS TOMAR LA DECISIÓN DE HEREDAR EL CIELO EN VEZ
DEL INFIERNO.
A. Todos queremos ir al cielo pero para ir al cielo solo hay un camino. Juan.14:6.
No hay dos ni tres. Mat.7:13-14. Tenemos que tomar la decisión de tomar el

camino correcto aunque este camino es muy difícil pero al final esta la
recompensa.
B. Esta en nuestras manos donde queremos pasar la eternidad. Mat.25:34. Si ir a la
derecha o a la izquierda, si vamos por el camino angosto o ancho es nuestra
decisión.
C. Tomemos la mejor decisión para poder heredar la vida eterna haya en los cielos
con Dios. Nadie puede tomar esta decisión por mi, soy yo quien debe tomar esta
decisión.
CONCLUSIÓN:
A. Todos tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, pero Dios quiere que
tomemos la mejor su camino.
B. Nuestra decisión nos va a llevar a la condenación o la vida eterna por eso no
debemos de equivocarnos en tomar estas decisiones por que cualquier mal
decisión que tomemos nos va a llevar a la perdición.
C. Tomemos la decisión de:
D. Servir a Dios ante que a los ídolos.
E. Obedecer a Dios ante que a los hombres.
F. Debemos honrar a Dios ante que al mundo.
G. Debemos ser participantes de las cosas de Dios ante que del mundo.
H. Debemos elegir ir al cielo que al infierno.
I. Debemos de tomar nuestra decisión que Dios nos ayude a mantenernos en el
camino de Dios.
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