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LA PROPOSICIÓN: Dios tiene un propósito para nuestra vida. 

EL OBJETIVO: Animar a los oyentes a considerar el propósito por el cual debemos de vivir. 

INTRODUCCIÓN: 

1. Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? Si, si cual fue nuestra respuesta?  En tiempos 

de aflicción y de angustia es cuando más llegamos cuestionar nuestra existencia en la 

tierra. Pero muchas de las veces es porque no obedecemos a Dios, sino que hacemos lo 

que a nosotros nos agrada, y nos place, lo que a nosotros nos conviene. 

ACERCA DEL TEXTO: Libro de principios, comienzos. Dios nos dijo en este libro cual es 

nuestro propósito en la tierra.  

DISCUSIÓN DE  DECLARACIÓN: Cuándo es que se opaca el propósito en nuestras 

vidas… 

 

1. CUANDO TOMAMOS MALAS DESCISIONES 

A. Según los estudios, el ser humano promedio tiene alrededor de 612 decisiones diarias. 

Esto equivale a 4.900 decisiones en una semana y 254.800 en un año. 

B. La persona promedio tiene miles y miles de decisiones cada día tanto voluntarios como 

involuntarios. Decisiones voluntarias son las que realmente debate elegir e involuntarias 

son aquellas en las que el cerebro envía mensajes a su cuerpo para seguir adelante. 

C. ¿Cuántas de estas decisiones son buenas y cuantas de estas son malas? 

D. Como Isaac llegamos a obrar sabiendo que las cosas no suenan muy bien, de todos modos 

las llevamos a cabo. Y esto nos trae grandes consecuencias. 

E. No olvidemos que nosotros estamos en control de tomar las decisiones. 

F. La Biblia nos da ejemplos de personas que tomaron malas decisiones. 

1.Eva Génesis 3:6   

2.Caín Génesis 4:6-8 

3.Todos los hombres Génesis 6:5 

G. La Biblia también nos dice que personajes que tomaron buenas decisiones. 

1.Abel Génesis 4:4 

2.Noé Génesis 6:9 

3.Abraham Génesis 15:6 

H. Llegamos a razonar de esta manera cuando tomamos malas decisiones y no queremos 

enfrentar las consecuencias. 

I. ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos por haber hecho, o dicho, o participado 

en una mala decisión?  

 

2. CUANDO LLEGAMOS MALAS CONCLUSIONES  

A. Rebeca concluyo que lo mejor que ella podía hacer era de engañar a Isaac. 

B. Rebeca persuadió a su hijo Jacobo, y ambos estaban de acuerdo en engañar a Isaac.  

C. En Daniel 4:35 habla de los propósitos de Dios. Dios no necesita ayuda para cumplir sus 

propósitos. NO hay nadie quien le diga ¿Qué haces? En otras palabras no hay nadien que 

pueda cuestionar a Dios de porque hace las cosas. 



D. Como padres de familia en veces llegamos a malas  conclusiones con nuestros hijos y 

llegamos a influenciarlos hacer algo que no quieren hacer. 

E. Como vemos Jacob era muy querido por su madre, él no era hombre de campo sino que 

él era hombre quieto (amigable) que habitaba en tiendas Génesis 25:27. 

F. En veces como padres llegamos a convencer a nuestros hijos hacer algo que ellos tal vez 

por si solos no lo harían. 

G. Hermanas debemos de recordar lo que dijo el Rey Salomón en Proverbios 29:15 “el 

muchacho consentido es vergüenza de su madre”. 

H. Debemos de evitar tomar malas decisiones para no llegar a malas conclusiones como lo 

hizo Rebeca con su hijo Jacob. 

I. Nuestras malas conclusiones pueden poner en riesgo la vida de otras personas. 

 

3. CUANDO TENEMOS UNA MALA ACTITUD 

A. La actitud de Rebeca era que su hijo consentido recibiera la bendición de parte de su 

padre. 

B. No le importo engañar a su esposo, no le importo dañar los sentimientos de su hijo Esaú, 

no le importo poner a Jacob en riesgo de perder su vida.  

C. Nada de esto considero Rebeca porque su actitud era una actitud mala que no considero 

el daño sino que quería que se hicieran las cosas como ella quería. 

D. Algunas cosas que podemos observar en este capítulo es que no hay intervención de parte 

de Dios. 

E. Dios deja que se lleve a cabo esta situación, tal vez nos preguntamos ¿por qué? Y la 

respuesta es sencilla Dios no va a violar mi libre albedrio. 

F. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos enfrentamos con las consecuencias? 

1.Es como la de Esaú—que se enoja y quiere vengarse por sí solo. 

2.Es como la de Jacob—que huye de los problemas para evitarlos. 

 

CONSLUSIÓN: 

1. Si empezamos mal terminaremos mal, esto es si no nos acomodamos en el camino. 

2. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para que podamos tomar decisiones sabias Santiago 

1:5 y evitar llegar a malas soluciones, al hacer esto también debemos de evitar tener una 

mala actitud en medio de los problemas.  
 

 


