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LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos dice habrán algunos que nos reclamen por no hacer lo correcto. 

EL OBJETIVO: Animar a los oyentes a considerar llevar a cabo la obra de Dios, para que no haya 

nadien que nos reclame. 

INTRODUCCIÓN: 

1. Himno #229 “Tu nunca me hablaste mi de Él” nos deja saber de nuestra gran responsabilidad. 

¿Habrá alguien quien nos llegue a reclamar?  

ACERCA DEL TEXTO: El contexto nos  dice que Abraham fue llamado por Dios él por fe obedeció al 

llamado. Abraham como un hijo de Dios debería de declararle la verdad a Faraón.        

 

1. POR QUÉ NO ME DECLARASTE LA VERDAD v.10-14 

A. Hay tres razones principales del porque no le declaró la verdad 

1.Miedo (Es nuestra responsabilidad como cristiano Ezequiel 33:7-9; Hechos 20:26-27) 

2.Egoísmo Por evitar un problema comprometemos la verdad, Dios nos dice que este no debe ser 

el caso Santiago 2:8; Mateo 22:39. 

3.Querer sacar ventaja 

1. Por querer sacar ventaja v. 13 

2. De parte de los del mundo (materialmente, económicamente) V.16 

3. Pero al sacar ventaja del mundo perderá la familia Mateo 8:36. 

 

2. POR QUÉ ME DEJASTE PECAR V.15-16 

A. Sabemos que están mal y no somos para decirles la verdad (Himno #225).  

B. Por no tomar nuestra responsabilidad dejamos que muchas almas se pierdan Marcos 16:15-16; 

Santiago 4:17. 

C. No hacemos nada por querer corregirlos sino más bien somos buenos para señalarlos y no para 

corregirlos 2 Timoteo 4:2. 

D. Tal vez porque son nuestros familiares y por no entrar en controversia no les decimos nada Juan el 

bautista  Marcos 6.18ss. 

E. La razón más clara del porque muchos dejan que otros se pierdan es simple y sencilla mente por 

qué no tienen amor por las almas Efesio 2:12. 

 

3. POR QUÉ PERMITISTE ESTE MAL HACIA MÍ V.17-18 

A. Por no corregirlos del pecado ahora ellos tendrán que recibir el pago Romanos 6:23; 2 Corintios 

5:10; Hebreos 9:27. 
B. Las plagas que llegaron a faraón en el tiempo de Moisés fue porque él así lo decidió pero en este 

caso fue por falla del siervo de Dios. 

C. Sabemos que las personas toman sus propias decisiones pero no podrán optar por obedecer a Dios 

si no les damos la oportunidad de escuchar el evangelio Juan 1:11. 

 

CONCLUSIÓN: 

1. Porque no se está alcanzo más almas para Cristo,  

1.Porque no declaramos la verdad 

2.Porque los dejamos que sigan pecando 

3.Porque permitimos que el castigo venga a ellos 

2. Está en nuestras manos cambiar el destino de muchos pero debemos de llevar a cabo la gran comisión.  
 

 


