
TEMA: LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES EN LA VIDA DE TODO CRISTIANO

TEXTO: DEUTERONOMIO 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;

Tenemos que reconocer que la decisión crucial y determinante en la vida de todo ser humano
es recibir o rechazar la salvación que nuestro Dios nos da por medio de su hijo Jesucristo.

Lastimosamente millones de personas en el mundo toman la decisión de rechazar la invitación
de nuestro Dios para salvación y seguramente no reconocen que esa decisión traerá muerte y
condenación eterna para su vida (Juan 3:18) El que en él cree, no es condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios.

Pero gracias al Señor también hay millones de personas en el mundo que toman la decisión de
recibir la salvación por medio de la fe en Jesucristo y eso les da la potestad, la bendición, de
ser hijos de Dios (Juan 1:12) Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;

Después de haber recibido la salvación de nuestro Dios tenemos que seguir tomando
decisiones de vida y de bendición para nuestra vida cristiana y es por eso que por medio de la
palabra de Dios vamos a reflexionar sobre cuáles son las decisiones más importantes en la
vida de todo cristiano:

I) PONER A DIOS COMO LA PRINCIPAL PRIORIDAD DE NUESTRA VIDA (MATEO 6:33)
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.

Si verdaderamente queremos tener una vida bendecida, respaldada y agradable al Señor
tenemos que DECIDIR poner a nuestro Dios como la principal prioridad de nuestra vida.

El Señor tiene que ser lo principal de nuestra agenda semanal, es decir que congregarnos en
nuestra iglesia, servir en nuestro ministerio, y nuestro tiempo con Dios no tiene que depender
de nuestro otros compromisos, no tiene que depender de “Si nos queda tiempo” (Hebreos
10:25) no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

El Señor tiene que ser lo principal en nuestro presupuesto familiar, nuestros diezmos y ofrendas
tiene que ser lo primero que apartaremos cuando organizamos nuestros gastos personales y
familiares. (Proverbios 3:9-10) Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de
todos tus frutos; 10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán
de mosto.



Hacer la voluntad de nuestro Dios tiene que ser lo principal cuando hacemos planes y
proyectos para nuestra vida, es decir, reconocerlo en TODOS nuestros caminos (Proverbios
3:6) Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. Y no avanzar si no
estamos seguros que Dios irá con nosotros (Éxodo 33:15) Y Moisés respondió: Si tu
presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.

II) PERMANECER EN EL CAMINO DE DIOS PASE LO QUE PASE (JOSUÉ 24:15) Y si mal
os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.

Tenemos que saber que caminar y permanecer en el camino de Dios no es algo fácil, pero
verdaderamente es algo que vale la pena, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra
vida cristiana.

Decidir permanecer en el camino de Dios pase lo que pase es una decisión de valientes, pues
la palabra de Dios nos muestra lo que seguramente por causa del Señor podremos enfrentar:

● Rechazo y conflicto en nuestra familia (Mateo 10:34-37) No penséis que he venido
para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 35 Porque he
venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su
madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de
su casa. 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que
ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí;

● Críticas y burlas de las personas (Mateo 10:25) Bástale al discípulo ser como su
maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú,
¿cuánto más a los de su casa?

● Conflictos y división aun dentro de la iglesia (1 Corintios 11:17-18) Pero al anunciaros
esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo
peor.18 Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre
vosotros divisiones; y en parte lo creo.

Y aunque no podemos negar que todas estas situaciones que podemos llegar a enfrentar por
seguir a Cristo, o que quizás y las estamos enfrentando, nos pueden llegar a desanimar o
desmotivar, tenemos que saber que han habido cristianos que han sufrido situaciones mucho
peores y no se rindieron, no volvieron atrás y de ellos tenemos que tomar el ejemplo (2
Corintios 11:23-25) ”.... ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo
más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de
muerte muchas veces.24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos
uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he
padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;....”



Decidir seguir a Cristo y permanecer en su camino pase lo que pase como hemos visto no es
una decisión fácil, pero ES UNA DECISIÓN QUE VALE LA PENA (Marcos 10:28-30)
Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos
seguido. 29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por
causa de mí y del evangelio, 30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo;
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna.

III) CONFIAR EN DIOS AUN EN MEDIO DE LA DIFICULTAD (2 CRÓNICAS 20:12) !!Oh Dios
nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande
multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros
ojos.

Verdaderamente decir que confiamos en Dios y que él es nuestra esperanza cuando todo en
nuestra vida está tranquilo y sin problema o en los tiempos de abundancia y prosperidad es
fácil, pero decidir confiar en Dios en los tiempos de angustia y dificultad requiere que tengamos
una fe verdaderamente fortalecida por el poder de nuestro Dios.

Decidir confiar en Dios aun en la dificultad significa ESPERAR PACIENTEMENTE la ayuda de
Dios (2 Crónicas 20:14-17) Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de
Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de
Jehová en medio de la reunión; 15 y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de
Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de
esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16 Mañana
descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis
junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. 17 No habrá para qué peleéis vosotros en
este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y
Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con
vosotros. Si vemos en el texto en ese momento de angustia que estaba enfrentando el rey
Josafat ¿Cuando le dijo el Señor que llegaría la ayuda? ¿Cuándo le daría la victoria?
MAÑANA. Esto nos muestra que decidir confiar en Dios requiere de nosotros PACIENCIA.

Decidir confiar en Dios aun en medio de la dificultad significa ADORAR AL SEÑOR aun cuando
nuestra quisiera quejarse o murmurar (Hechos 16:23-25) Después de haberles azotado
mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con
seguridad.24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y
les aseguró los pies en el cepo. 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban
himnos a Dios; y los presos los oían.

Pero tenemos que saber que cuando decidimos adorar a nuestro Dios aun en medio de la
dificultad podemos esperar maravillas de parte de nuestro Dios, el Señor no es indiferente a un
corazón que lo adora aún en los momentos de dolor y de angustia, él hará cosas maravillosas
(Hechos 16:26) Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los



cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las
cadenas de todos se soltaron.

IV) OBEDECER A DIOS AUN CUANDO NO LO COMPRENDAMOS (LUCAS 5:5)
Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada
hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red.

La obediencia tiene que ver directamente con nuestra capacidad de razonar, normalmente
nuestro cerebro obedece a lo que parece razonable, a lo que comprendemos, a lo que no
parece arriesgado para nuestra vida.

Es por eso que la obediencia a Dios no depende de nuestra razón, sino de nuestra fe, no
depende de lo que vemos sino de lo que creemos, es decir que nuestra obediencia a Dios
muchas veces a las personas les parecerá una locura, pues no comprenden.

Pero aunque ellos o quizás aún nosotros no comprendamos por qué el Señor nos dice que
hagamos algo, nosotros tenemos que decidir obedecer y hacer la voluntad de Dios antes que la
de los hombres

La palabra de Dios nos muestra que obedecer a Dios aunque las circunstancias y las personas
digan lo contrario traerá grandes bendiciones a nuestra vida (Lucas 5:6-7) Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.7 Entonces hicieron señas a los
compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron
ambas barcas, de tal manera que se hundían.

ESTE DÍA TOMEMOS LA MEJOR DECISIÓN DE TODAS: CONFIEMOS EN EL SEÑOR, Y
VEREMOS LA GLORIA DE DIOS EN NUESTRA VIDA.


