
TEMA: “DONDE ESTAS TÚ”. 
TEXTO: GENESIS.3:9. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este texto vemos la pregunta de Dios a Adán despues de haber pecado Adán, 

Dios le pregunta donde estaba, pero no es por que Dios no supiera donde esta 
Adán sino para que Adán respondiera por su falta que había cometido. 

B. Adán no tenía excusas para haberse escondido de Dios, ni lo ponía hacer por 
que Dios todo lo sabe. 

C. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros cuando fallamos ¿donde estamos?. Y 
¿nosotros que vamos a responder?. Ante la pregunta de Dios. 

D. Cada uno es responsable de lo que hace ante Dios, Adán era responsable ante 
Dios de lo que había echo por eso Dios va con el, asi igual Dios va con nosotros 
cuando fallamos ante él. 

E. Vamos haber muchos ejemplos de cuando Dios pregunta por nosotros y 
¿nosotros donde estamos?. ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios o 
estaremos en el pecado?. Esperando que Dios nos halle haciendo su voluntad 
cuando pregunte. 

 
I. ¿DONDE ESTAS TÚ?. 
A. Dios hizo responsable a Adán de su pecado y asi también nosotros somos 

responsable ante Dios por cualquier pecado que cometamos y responderemos 
ante el tribunal de Dios. II Cor.5:10. Cada uno dará cuenta de si mismo. 

B. También Dios pregunto a Caín por su hermano. ¿Donde esta tu hermano?. 
Gen.4:9. Caín estaba en el pecado por que había matado a su hermano Abel, 
Dios le pregunto y el responde con soberbia. “Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?. ¿Cuantas persona se encuentran en este pecado?. Y no es 
necesariamente matar físicamente a la persona para que nos convirtamos en 
asesinos, si aborrecemos a nuestro hermano nos convertimos en asesino. I 
Juan.3:15. Y Dios va preguntar ¿Donde esta tu hermano?. ¿Que vamos a 
responder?. No caigamos en este pecado de aborrecer al hermano por que nos 
convertimos en asesinos. 

C. Igualmente podemos preguntarnos: ¿donde estaban las personas en el tiempo de 
Noé cuando el diluvio?. Estaban comiendo bebiendo. Mat.24:37-38. Estaban 
disfrutando de sus deleites no hicieron caso a la predicación de Noé, asi mucha 
gente también va estar cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y 
también muchos cristianos infieles que andan fuera de la iglesia. Cuando Dios 
pregunte ¿Donde estas tu?. ¿Como vamos a estar? ¿en el mundo o la iglesia?. 
¿Donde nos va a encontrar Dios?. 



D. ¿Donde estaba el pueblo de Israel cuando Dios estaba hablando con Moisés?. 
Exodo.32:1. Se habían echo un ídolo y se habían olvidado del verdadero Dios. 
Ex.32:7-8. Se habían corrompido con el becerro. ¿Cuántos hoy en dia estan de 
igual manera adorando ídolos mudos, ciegos?. Dios también pregunta ¿Donde 
estas tu?. Aunque lo hagamos escondido Dios siempre nos ve. Jer.23:24. No 
seamos como los ancianos de Ezequiel.8:12. Que hacían las cosas a escondida 
del pueblo pensando que Dios no los veía. 

E. ¿Donde estaban los padres de sus hijos para enseñarles las leyes de Dios?. 
Lamentablemente se levanto una generación que no conoció a Dios. 
Jueces.2:10. Pero preguntémonos ¿donde estaban sus padres?. Para enseñarles 
de las maravillas de Dios a sus hijos. Era responsabilidad de ellos enseñarles a 
sus hijos. Deut.6:5-7. Pero ellos fallaron en eso. Los padres deben de enseñar a 
sus hijos el obedecer a Dios en todo, pero ¿donde estan los padres?. Muchos en 
sus trabajos con sus amigos en las cosas del mundo. Dios te va preguntar padre 
¿Donde estas tu?. Que no enseña a tus hijos a obedecer y servir a Dios con todo 
su corazón. 

F. ¿Donde estaban los discípulos del Señor cuando el Señor estaba orando?. Ellos 
estaban durmiendo en ves de estar orando en los momentos difíciles. 
Mat.26:40,43,45. ¿Donde estamos nosotros en los momentos difíciles de nuestra 
vida como cristianos?. Muchos se retiran de la iglesia muchos se dejan vencer 
por el pecado. Dios no va a preguntar ¿Donde estas tu?. 

G. ¿Donde estaban los discípulos cuando Cristo estaba haciendo la voluntad de su 
Padre?. Juan.4:8. Ellos estaban buscando que comprar para comer, mientras 
Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Por que esa era su comida. 
Juan.4:34. ¿Dónde estamos nosotros cuando hay que cumplir la voluntad de 
Dios?.  

H. Hermanos esperando que esto nos ayuda a reflexionar y preguntarnos ¿Donde 
estamos y que estamos haciendo?. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios nos va a pedir cuenta de nuestros actos sean buenos o malos como vamos a 

responder ante él. 
B. Preguntémonos ¿donde estoy yo ahorita?, Si estoy haciendo la voluntad de Dios 

muy bien, pero sino es asi estamos mal y tenemos que arrepentirnos de eso y 
cambiar nuestra vida. 

C. Seamos fieles a Dios. 
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