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Las decisiones eternas.

Deuteronomio 30:19 Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que
he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que
vivas, tú y tu descendencia,

Durante mucho tiempo he estado compartiéndole enseñanzas que le ayuden a
entender y saber la razón para lo que ha nacido.
En esta ocasión deseo compartir este mensaje para llevarte a entender lo
importante que es como mirar la vida. Porque tu vida y mi vida tienen un
significado.
De manera que en la carrera por descubrir quienes somos y lo
estamos supuesto hacer, vamos a encontrar obstáculos físicos e
espirituales que nos trataran de desviar de nuestra carrera.
(3) Cuando Dios dice Escoge: Viene hacer una orden, ya no es sólo una
sugerencia. Dios nos exige que sepamos escoger, que elijamos los pasos que
daremos. Esto nos obliga a ser responsables.

Por eso es necesario que entendamos la importancia de establecer
nuestra vida en ORDEN y valorar la vida de acuerdo al plan que Dios
tiene con nosotros.
Y eso no es posible sino comprendemos el PODER de las DECISIONES.
No existe ningún ser humano que no tenga un momento para escoger
o hacer decisiones, el problema es que hay pocos humanos que saben
escoger o hacer las decisiones.
Las decisiones que hacemos determinan que tipo de valores tenemos en la vida.
(4) Los antiguos y sus decisiones.
Tratándose de las decisiones eternas voy a mencionar algunos ejemplos que nos
ayudaran a considerar las repercusiones que implican y como algunas de esas
decisiones son de carácter eterno.
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1. Adán decidió comer de lo prohibido. (Génesis 3)

Y por causa de esa decisión el pecado entra al mundo y afecto
eternamente a muchos.
2. Moisés decidió e escogió sufrir con los Hebreos. (Hebreos. 11:24-25)
Moisés libera a los Hebreos de la esclavitud, de allí vinieron los
Judíos, de allí vino Jesús, de El vino nuestra salvación.
3. Judas decidió traicionar a Cristo. (Hechos 1:26)
Su ministerio fue afectado y su vida fue condenada por la eternidad.
4. Jesús escogió sufrir por nuestros pecados (Hebreos 10:5-7)
Con su muerte nos dio vida eterna.
(5) Las decisiones.
Todo hombre y mujer, todos hacemos decisiones, el joven, el adulto, el anciano,
todos hacen decisiones.
1. El hombre y mujer que son ganadores en la vida hacen decisiones.
2. El hombre y mujer que vienen hacer perdedores hacen decisiones.
3. El hombre y mujer que se levantan hacen decisiones.
4. El hombre y mujer que caen hacen decisiones.
La realidad de esto es que depende de las decisiones esa será la realidad de la
persona.
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(6) Términos bíblicos de la palabra DECISION.

1. ESCOGE #0977 BACHAR significa: Elegir, decidir, escoger
2. DECIDE #7760 SUWM significa: Considerar, ordenar, elegir, decidir,
determinar.
3. DECISION # 6417 PELILIA significa: Dar una decisión, razonar, hacer un
juicio.
4. DECIDIR # G1956 EPILUO significa: Decidir

(7) Entre medio de las decisiones.
Todos entendemos que las decisiones están en medio de algo pero en medio de
las decisiones hay otras cosas.
1. En medio o entre medio de una decisión se encuentra la PREFERENCIA, las
ALTERNATIVAS, y la DECISION tiene el PODER de escogencia.
2. La ESCONGENCIA es lo alterno de la alternativa, la vida esta llena de
alternativas. (Es lo que tu escoges y decides en la vida.)
3. La vida en todo momento tendrá que hacer decisiones. (Alrededor del
hombre hay miles de decisiones, el ambiente esta rodeado de decisiones.)
4. En la vida se nos presentaran miles de oportunidades pero debemos saber
examinar esas oportunidades por que pueden ser buenas y malas.
(Debemos saber como manejar esas oportunidades.)
5. Las prioridades sirven para crear LIMITE en tu vida.
(8) La decisión lleva implícito pago.
Cuando haces una decisión 2 cosas diferentes se dan y de acuerdo a lo que
decides así recibirás un pago por decirlo así.
Cuando decides o eliges algo rechazas otra cosa. (Siempre es así.)
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1. Si tu prioridad es Dios o lo que Dios quiere para tu vida, el rechazo
será por lo que te afectaría tu vida y Dios te recompensara.
2. Pero si decides o eliges lo que Dios no quería para ti entonces

rechazas a Dios y lo de Dios y tu pago será negativo o de mucho
dolor.
Todos pasamos todos los días por esto de manera que para venir hoy a la iglesia
tuviste que rechazar otras alternativas.
(9) Las decisiones diseñan la vida.
Significa que lo que decidimos hacer hoy viene a repercutir en nuestra vida.
1. Puede ser que lo que usted a tenido que vivir, experimentar en los últimos
años fue la decisión que hizo 10, 15 años atrás.
2. Lo que decidimos hoy nos llevara hacer lo que seremos mañana.
Por eso es necesario que examinemos si las decisiones que hacemos son de
carácter temporal, prolongado, eternas.
(10) La duración por causa de la decisión.
Hebreos 11:24-25 24 Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija
de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
placeres temporales del pecado,

1. Temporal: Puede durar afectar días, meses o par de años.
2. Prolongado: Pueden durar décadas, la mitad de tu vida, tres cuartos de tu
vida.
3. Eterna: Puede afectar el presente, el futuro y tu eternidad.
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(11) Las clases de decisiones.
Además de la duración que puede tener el efecto de una decisión hay también
clases de decisiones y nuestro deber es saber cuales tomar, es decir que las
decisiones tienen diferentes FORMAS.

(12) #1 Decisiones comunes:
Entre estas decisiones suponemos que estamos entendidos y que optaremos por
lo cuerdo o lógico.
1. Hay decisiones Correctas e Incorrectas.
2. Hay decisiones Buenas o Malas.
LBA

Deuteronomio 30:19 Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he
puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que
vivas, tú y tu descendencia,

Pero si aun así no sabemos decidir estamos en gran problema.
(13) #2 Decisiones inteligentes.
Pero hay decisiones que van mas allá de lo NORMAL y allí se debe de hacer lo
apropiado.
1. Hay decisiones entre lo Bueno y/o Mejor.
LBA

1 Corintios 6:12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las
cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.

Aquí se requiere de valorar entre lo uno y lo otro porque aunque
parezca bueno lo que decide piensa que puede haber algo mejor.
(14) #3 Decisiones sabias.
Esta decisión va mas allá de lo lógico, de lo normal de lo inteligente esta es
donde se requiere sabiduría.
1. Hay decisiones entre Correcto y/o lo Justo.
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2 Samuel 24:12-13 12 Ve y di a David: "Así dice el SEÑOR: 'Te ofrezco tres cosas; escoge para
ti una de ellas, para que yo la haga.'" 13 Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole:
¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra, o que huyas por tres meses delante
de tus enemigos mientras te persiguen, o que haya tres días de pestilencia en tu tierra?
Considera ahora, y mira qué respuesta he de dar al que me envió.

I. Siete años de hambre en tu tierra / Afectaba al pueblo porque él era rey y
poseía recursos.
II. Que huyas por tres meses delante de tus enemigos / Afectaba directamente a el
y aun reducido grupo de hombres que lo acompañaban.
III. Que haya tres días de pestilencia en tu tierra / Afectaba a todos por igual.

Estas decisiones representan el gran reto en nuestra vida porque allí
se determina lo justo.
En que basamos nuestras decisiones es la pregunta del millón de dólares, en que
pensamos en el momento de elegir una decisión.
(15) #4 Decisiones necias.
Esta es la de menos categoría y es considerada necia por que significa que
aunque sabe que hay otra alternativa insiste en elegir por la mala decisión.
Este elige en su necedad aunque sepa que es pecado, que es un error,
que es dañino, que no le conviene.
R60

Proverbios 24:9 El pensamiento del necio es pecado, Y abominación a los hombres el
escarnecedor.
LBA

Proverbios 12:15 El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha
consejos es sabio.

Su camino le conducirá al castigo o sufrimiento.
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(16) ¿Las decisiones pasadas en que las basamos?.
Hacia donde nos han llevado las decisiones que hemos tomado en nuestra vida,
que nos han producido.
1.Quizás algunos han tenido que pagar un precio muy alto.
2.Quizás otros están disfrutando una recompensa.
La intención de este tema no es que hagamos de este día un día de lamento, sino
que establezcamos una base para tomar las decisiones de acuerdo a nuestro
destino.
(17) La decisión debe basarse en nuestro destino.
1. Ya sabes quien eres?
2. Ya sabes de donde vienes y para donde vas?
3. Ya sabes porque naciste?
4. Ya sabes que debes hacer durante la vida?
5. Ya sabes quien te va ayudar?
6. Ya sabes quien te va estorbar? Etc.
Con base esto se debe de establecer tus decisiones y para llegar a ello vas a tener
que vivir con prioridades.
(18) Las prioridades.
Debemos ser conscientes que hablar de las prioridades como un principio para
tomar decisiones significa, que la mayor parte de los creyentes no lo entiende y
no le dan la importancia.
Pasan por alto que todos, en algún momento deseamos o estamos
supuestos a cumplir con algo.
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Las prioridades son como la LLAVE al cumplimiento exitoso en nuestra vida, y
aquí viene la palabra clave: Las PRIORIDADES son la clave para las MEJORES
DESICIONES que hagamos.
Cuando usted y yo no entendemos el poder de las PRIORIDADES,
nunca sabremos como tomar o hacer las decisiones más efectivas.
Hermano recuerde que la decisión de hoy repercutirá en tu mañana.
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