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LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos dice  desde el principio llama al hombre. 

EL OBJETIVO: animarnos a considerar el llamado de Dios y nuestra presente condición. 

INTRODUCCIÓN: 

1. Alguna vez te has detenido a preguntarse si Dios te preguntaría ¿Dónde estás tú? ¿Cómo 

responderías? Es importante considerar esta gran pregunta Bíblica. 

ACERCA DEL TEXTO: Génesis es el libro de principios y por consiguiente trata con la 

primera pareja en la tierra y de cómo Dios llamo a Adán a Su presencia, haciéndolo responsable 

de las acciones de la familia.   

DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: Dónde estás tú… 

 

1. ¿ESTÁS HUYENDO DE DIOS? 

1. ¿Te encuentras huyendo de Dios en este momento? ¿Por qué sabes que tu vida no ha sido 

de acuerdo a la voluntad de Dios? 

2. Déjame decirte que tarde que temprano te tendrás que enfrentar con Dios. Aunque por 

más que lo trates de evitar llegará un día cuando ya no podrás huir de Él.     

3. La Biblia nos dice de algunos que trataron de huir de la Ira de Dios pero no lo lograron. 

4. Hombres que se revelaron en contra de Dios y llegaron a ser necios en vez de sabios  

1) Romanos 1:22 “Profesando ser sabios, se hicieron necios” 

2) Salmo 14:1; 53:1 “Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, 

hacen obras abominables; No hay quien haga el bien.” 

5. Adán había huido de la presencia de Dios por qué llego a la conclusión que no estaba 

bien delante de Dios. 

6. Así también el hombre cuando llega a realizar que su condición no está bien delante de 

Dios, en vez de acudir a Dios para que le ayude se torna y huye de Dios pensando que así 

podrá evitar estar delante de Él. 

7. Habían algunos en el tiempo antiguo que huyeron de Dios   

1) Caín—huyó de Dios   

2) Jonás—huyo de Dios queriendo evitar la responsabilidad que Dios le había dado. Pero 

sabemos dentro del mismo libro q ue Dios le dejo saber que nadien puede esconderse 

de él. Salmo 139:7. 

1. 2 Corintios 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.”  

8. No hay ningún lugar donde yo me pueda huir de Dios, así como Adán seremos llamados 

delante de Su presencia y tendremos que dar cuenta. 

 

2. ¿ESTAS ESCONDIENDOTE DE DIOS? 

1. Tal vez como como Adán te has estado escondiendo de la presencia de Dios. 

2. Debemos de recordar que Adán y Eva estaban en el Jardín de Edén, dónde la presencia de 

Dios estaba presente v.8. 

3. Tal vez tú te has refugiado en la Iglesia de Dios pensando que con el simple hecho de ir 

evitaras la ira de Dios. 



4. Pero déjame decirte que si no eres parte del cuerpo esto es de Su iglesia Colosenses 1:18; 

Efesios 5:23; parte de Su reino Colosenses 1:13. 

1) Colosenses 1:18 “y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, 

el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;”  
2) Efesios 5:23 “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 

la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.”  
3) Colosenses 1:13 “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado 

al reino de su amado Hijo,”  

5. Es necesario que seas parte del cuerpo de Cristo para que la gracia de Dios y su amor te 

cubre, porque si no estarás en la ira de Dios. 

1) Romanos 11:22 “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 

ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en 

esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado.”  

2) Juan 3:36  “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 

Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” 

6. No importa dónde te escondas no podrás evitar la ira de Dios así sea en la iglesia si no 

has obedecido el evangelio no podrás evitar el castigo de Dios. 

7. El Salmo 139:1ss nos habla de la omnisciencia de nuestro Dios, no hay lugar que 

podamos huir o escondernos sino pertenecemos a Su rebaño entonces le pertenece al 

enemigo. 

1) Mateo 12:36 “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 

desparrama.” 
8. Cuando Adán huyo a esconderse de la presencia de Dios fue porque estaba en tinieblas 

 

3. ¿ESTAS EN TINIEBLAS?   

1. Tal vez como Adán huiste cuando escuchaste la voz de Dios, tal vez te has refugio en la 

Iglesia pensado que por lo menos estas escuchando Su Palabra. 

2. Nos damos cuenta que Adán estaba en el huerto de Edén y que había personalmente 

escuchado la voz de Dios pero que no es suficiente escuchar si no va acompañado de la 

obediencia  

1) Santiago 1:22 “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos.” 

2) Santiago 4:17 “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” 

3) Mateo 7:21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” 

4) Santiago 2:26 “Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin 

obras está muerta.” 

5) Romanos 2:13 “porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 

hacedores de la ley serán justificados.” 

3. El no obedecer a la Palabra de Dios (el evangelio) amigo te encuentras en la misma 

condición alejado de Dios 

1)  1 Juan 3:4 “Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 

es infracción de la ley.” 
2) Isaías 59:1-2 “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se 

ha agravado su oído para oír;  pero vuestras iniquidades han hecho división entre 



vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 

para no oír.”  

3) Romanos 3:10-11 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien 

entienda. No hay quien busque a Dios.” 

4) Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” 

 

CONSLUSIÓN: 

1. Para de huir amigo, no te refugies en la Iglesia sin ser parte de Su familia, deja que Dios te 

santifique, y te redima con la sangre de Su Hijo Amado, necesitas tener contacto con esa 

preciosa sangre. ¿Cómo?  

A. Has escuchado la Palabra de Dios Romanos 10:17 

B. ¿Crees en la Escritura? Juan 8:24 

C. Tienes que arrepentirte “cambiar tu modo de pensar” Hechos 2:38 

D. Tienes que confesar que Cristo es el hijo de Dios Hechos 4:12 

E. Tienes que ser lavado con agua Levítico 8:6; 1 Pedro 2:9; Hechos 22:16; Apocalipsis 

1:5. 

2. Solamente así serás aceptado por Dios, atiende al llamado no dejes pasar más tiempo.  

3. Mateo 7:24-27  “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 

hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la 

roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 

vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.” 


