Cuando Dios te hable, o te llame ¿cómo responderás?
Texto: Sal. 81:8-16
Introducción:
Dios nos habla continuamente por medio de su Espíritu Santo, usando Su Palabra, y a los hombres
y mujeres de Dios.
I. La respuesta negativa
1. No tengo tiempo - estoy demasiado ocupado
A. Divirtiéndonos
B. Durmiendo
C. Trabajando por amor al dinero por tener más, o en otras cosas secundarias
D. Televisión, juegos familia jobis etc.
Lucas 14 Gran cena–excusas [a. compré propiedad b. compré bueyes c. me casé]
Mat. 6:33 si no hay tiempo, haga tiempo; “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra (Col. 3:1,3)”.

2. Mañana - mas tarde
* Quizás no habrá mañana. Jn. 9:4 Jesús dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre
tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar”.

3. Si...pero
(Si no tengo que ser predicador, si no tengo que ser maestro de escuela dominical, si no tengo
que ser un líder, si no tengo que dejar nada atrás, sacrificar,
etc.) Éxodo 6:6-9
4. No puedo - no soy capaz
1 Tes. 5:24.....

Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

5. No quiero
-No serás feliz fuera de la voluntad de Dios. Job 36:11-12; Salmos 16:11
6. Tengo temor
Deut. 31:8 Dios le dijo a su pueblo por medio de Moisés: El Señor va delante de ti; él estará
contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides. Esto lo podemos aplicar
nosotros, Él está a nuestro lado si le obedecemos.
7. Voy a esconderme de Dios
A. Adán y Eva. Gen. 3:8-10
B. Jonás. Jonás 1-3
8. Lo haré cuando tenga victoria sobre el pecado
1 Cor. 15:57
9. ¿Qué hay para mi? (egoísmo)
Filipenses 2:4

II. La respuesta afirmativa
1. Samuel. 1 Sam. 3:9 “Habla, porque tu siervo oye.”
2. Isaías. Isa. 6:8 “Heme aquí, envíame a mí.”
3. El apóstol Pablo. Hechos 9:6 “Señor ¿qué quieres que yo haga?”
4. El Señor Jesucristo.
A. Luc. 22:42 “No se haga mi voluntad, sino la tuya.”
B. Heb. 10:9 “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.”
Conclusión
¿Cual será nuestra respuesta?

