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LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos dice que Dios llama a cuenta al ser humano por sus 

decisiones.  

EL OBJETIVO: Animar a los oyentes tomar buenas decisiones en la vida. 

INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué tanto pensamos en el juicio de Dios? dado a lo que vemos cada día del Señor podemos 

notar que no se piensa muy a menudo.  

2. Muchos hermanos ponen a sus familias primero que a Dios, a sus trabajos, sus hijos, sus 

negocios, etc….  

3. El ser humano tiende a olvidar las cosas si es que no está constantemente repitiéndolas.  

4. Dios mando a Moisés a que repitiera la ley antes de que el pueblo de Dios pudiera entrar a la 

tierra prometida.  

5. Conocemos esto como el libro de Deuteronomio que significa “repetición de la ley” Dt. 

8:11,-20. 

6. EL apóstol Pablo escribiéndoles a los Filipenses los dice que no le es molesto escribirles las 

mismas cosas si para ellos era seguro Filipenses 3:1; Salmo 119:9-11.     

ACERCA DEL TEXTO: Es el libro de principios, la palabra hebrea para génesis es “comienzos 

o principios”.  

1. El principio de la creación Génesis 1-2 

2. El principio de la humanidad Génesis 1:26b; 2:7ss  

3. El principio del matrimonio Génesis 2 

4. El principio del pecado Génesis 3 

5. El principio plan de redención Génesis 3:15 

6. El principio del odio y envidia Génesis 4 

7. El principio de las diferentes lenguas Génesis 11 

  

DISCUSIÓN DE  DECLARACIÓN: Qué es lo que has hecho…. 

 

1. CON TU VIDA 
A. Habrá un tiempo cuando Dios te pida cuenta por lo que has hecho con tu vida seas joven 

o anciano bueno malo. 

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.” 

2.Hebreos 9:27 “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio,”  

3.Hechos 17:31 “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.  

4.2 Timoteo 4:1, 8 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida.” 

B. Al igual que Adán y Eva estaremos delante de Dios y ¿Cuál va a ser tu respuesta? 

C. Será como la de Eva que busco la manera de excusarse y de culpar a alguien más. 



D. Delante de Dios podemos ver que las escusas no valen, Él quiere que tu vida, mi vida, sea 

una vida consagrada al servicio de Dios. 

E. ¡NO se podrá evitar el estar delante del gran juez! 

F. La pregunta sigue en tu mente ¿qué has hecho con tu vida? Dios te llamará a cuenta, es 

hora de que reflexionemos en el juicio venidero.  

G. Que busquemos a gradar a Dios mientras pueda ser hallado Isaías 55:6  

H. Romanos 15:4 Nos dice que el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza, 

para que tengamos esperanza. 

I. Aprendamos de los errores de Adán y Eva para que nosotros no los lleguemos a repetir 

atendamos a obedecer a Dios y vivir nuestra vida de una manera sabia 1 Pedro 1:15. 

 

2. CON SU PALABRA 

A. Dios le había dicho a Adén de las cosas que él podía hacer y de las cosas que el debería 

de evitar. 

B. Dios había personalmente hablado con Adán que gran privilegio fue el que el gozo, pero 

por no atender a la Palaba de Dios el cayo de la gracia de Dios. 

C. Nosotros de igual  manera somos privilegiados a poder escuchar de Su palabra no por 

medio de Dios mismo como fue el caso con Adán pero por medio de sus siervos.   

D. Es por medio del evangelio que Dios nos llama 2 Tesalonicenses 2:14 

E. El evangelio es el que tiene poder para salvar al hombre Romanos 1:16 

F. Dios estableció que el hombre llegará a la salvación por medio de la locura de la 

predicación 1 Corintios 1:21. 

G. Fue lo que se predicó en el día de Pentecostés por el apóstol Pedro Hechos 2:22-36; y 

que hiso que compungiera el corazón del hombre Hebreos 4:12. 

H. Pero esto sólo pasa cuando el obrero de Dios predica la Palabra de Dios 2 Timoteo 2:15; 

1 Pedro 4:11; Tito 2:1.  
I. Ya que sabes lo que dice su palabra al igual que con Adán y Eva se les dijo Dios dejo que 

ellos tomaran su decisión en obedecer o en rechazar. 

J. Dios siempre va a dejar que el hombre decida por sí mismo él no va a forzar a nadie para 

que lo siga, pero toma en cuenta esta Escritura 2 Tesalonicenses 1:7-9. 

K. Lo que tu decidas es lo que tu cosecharas si tu escoges la vida entonces recibirás vida y 

vida en abundancia Juan 10:10. 

L. Pero si tú escoges ser rebelde y necio Salmo 14:1; 92:5-6; Isaías 53:1 entonces segaras 

destrucción para ti mismo. 

 

CONSLUSIÓN: 

1. Solamente hay dos opciones para ti mi querido oyente 

a. Mateo 25:34 “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 

heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.”  

b. Mateo 7:23 “Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 

maldad.” 


