TEMA: LA VIDA Y LA MUERTE ESTA EN NUESTRAS MANOS.
TEXTO: DEUTERONOMIO.30:15.
INTRODUCCION:
A. Dios había puesto en el pueblo de Israel la vida y la muerte en sus manos,
de ellos dependía el poder obtener la vida o la muerte.
B. Así también depende de nosotros si queremos la vida o la muerte Dios la
ha puesto en nuestras manos, también de nosotros dependerá al final cuál
de ellas queremos o cual de ella obtenemos.
C. Nosotros decidimos cuál de ellas obtener si la vida o la muerte.
I. LA VIDA Y LA MUERTE ESTA EN NUESTRAS MANOS.
A. De nosotros depende la vida o muerte, el pueblo de Israel podía escoger
entre la vida y la muerte. Si ellos amaban al Señor, andaban en su
camino, guardar sus mandamientos y sus estatus ellos iban a vivir.
Deuteronomio.30:16. Pero si ellos no escuchaban y se desviaban iban a
perecer morir. Deuteronomio.30:17-18. Dios había puesto en las manos
de ellos la vida y la muerte la bendición o la maldición.
Deuteronomio.30:19. Ellos podían escoger la vida si amaban a Dios.
Deuteronomio.30:20; 11:26-28. Estaba en sus manos, igual nosotros si
amamos a Dios guardamos sus mandamientos vamos a obtener la vida que
Dios nos da.
B. Dios nos muestra la senda que lleva a la vida. Salmos.16:11. El nos dice
por dónde ir. Entrad por la puerta estrecha. Mateo.7:13-14. Hay dos
caminos pero Dios nos enseña por donde debemos entrar para obtener la
vida.
C. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, inclinamos
nuestros oídos a ella, y no la apartamos obtendremos vida.
Proverbios.4:20-22. La vida está en escuchar poner oído atento a su
palabra. Porque estar atento a su palabra es escucharle a Él, el buscarle y
hallarle a Él, es hallar la vida. Proverbios.8:34-35.
D. El buscar la justicia de Dios, es hallar la vida. Proverbios.11:19. Pero si
vamos tras el mal hallaremos la muerte, de nosotros esta buscar y seguir la
justicia que nos conduce a la vida o buscar el mal y hallar la muerte. Ya
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F.

G.

H.

que en el camino de la justicia está la vida y no hay muerte en ella.
Proverbios.12:28.
El temor a Dios es fuente de vida para poder evadir los lazos de la
muerte. Proverbios.14:27. El temor a Dios nos ayuda para evitar los lazos
de la muerte, ya que el temor a Dios es apartarse del mal.
Proverbios.16:6. Al apartarnos del mal, nos estamos apartando de la
muerte, pero esto solo con el temor a Dios. Proverbios.19:23.
Un corazón apacible amable un temperamento equilibrado que no
pierde fácilmente la calma es una gran fuente de vida.
Proverbios.14:30. Pero el envidioso es como cáncer en los huesos. Dice un
refrán amarilla pinta a la envidia, porque muerte, pero no come; es decir,
hace daño a otros sin sacar ningún beneficio.
La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios.18:21. La
lengua del hombre puede proporcionar satisfacción, vida o muerte,
depende como usemos la lengua ella nos dará la vida o la muerte. Porque
con ellas podemos bendecir a Dios. Santiago.3:9. Pero con ella
podemos maldecir al hombre. Santiago.3:9. De ella pueden salir
bendición o maldición. Con nuestras palabras podemos ser justificados
o condenados. Mateo.12:37. Hermanos la lengua nos puede dar la vida o
la muerte depende como la usemos. Proverbios.13:3.
Hermanos Dios ha puesto en nuestra manos la vida o la muerte de nosotros
depende cual queremos obtener. Romanos.6:23. Si seguimos el pecado
obtenemos la muerte, pero la dadiva de Dios nos da vida eterna. ¿Cuál
deseamos nosotros?

CONCLUSION:
A. Dios siempre ha puesto la vida y la muerte en las manos de cada
individuo, de nosotros depende cual queremos para obtener la vida
tenemos que:
1. Amar a Dios y seguir sus mandamientos.
2. Tenemos que escoger el camino angosto.
3. Buscar y seguir la justicia.
4. Tener temor a Dios.
5. Un corazón apacible.
6. Saber usar la lengua.

B. ¿Cuál desea Usted la vida o la muerte? De Usted depende.
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