TEMA: EL HOMBRE INDECISO.
TEXTO: APOCALIPSIS.3:15-16.
INTRODUCCION:
A. Dios desea que el hombre tome sus decisiones, sean buenas o malas, pero
que tome sus decisiones, el hombre que no toma decisiones no agrada a
Dios, es un hombre repugnante para Dios.
B. Aquí vemos a una iglesia que no quería tomar una decisión o ser frio o
caliente esta iglesia era una iglesia indecisa y por eso Dios la iba a vomitar
de su boca.
C. La persona indecisa quiere estar con un pies en el mundo y el otro en la
iglesia, está jugando a dos agua y eso a Dios no le agrada es repugnante
para Dios esa condición, para Dios es mejor que tomemos una decisión.
D. Esperando que este estudio nos ayude a tomar decisiones y no estar en ese
dilema de ser indeciso y nunca tomar una decisión porque no agrada a
Dios esta actitud.
I. EL HOMBRE INDECISO NO TOMA DECISIONES.
A. El hombre indeciso no quiere tomar decisiones en su vida siempre esta
posponiendo sus decisiones para otro día y nunca toma una decisión.
B. Dios siempre a deseado que tomemos decisiones sean buenas o malas, el
hombre sin decisión siempre estará jugando a dos camino.
Santiago.4:4. El hombre indeciso quiere ser amigo del mundo pero
también quiere ser amigo de Dios y eso no se puede, Dios desea que
tomemos la decisión de ser amigo del mundo o amigo de Él, pero estar en
ambos a Dios no le agrada, tomemos una decisión o amigos del mundo o
amigos de Dios.
C. Josue.24:15. Josué exhorto al pueblo a que tomara una decisión o
servían a los dioses o servían a Dios. Pero ellos tenían que tomar una
decisión no podían estar sirviendo a los dos a la misma vez, eso no se
puede. Josué con su familia tomo una decisión. “El y su familia servirían
a Dios”. La decisión de Josué no dependió de la decisión del pueblo ni de
la decisión que tomara los demás, la tomo El, muchas veces hacemos
decisiones porque otros las hacen, pero no porque nosotros las queramos
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hacer. Tomemos nuestras decisiones nosotros mismo que no dependan de
otros sino solo de nosotros.
El pueblo aquí no quiso tomar una decisión. I Reyes.18:21. Elías reto al
pueblo para que tomara una decisión, que no siguieran vacilando entre dos
pensamientos, sino que se decidieran a tomar una decisión o servir y
seguir a los baales o servir y seguir a Dios. Pero que tomaran una decisión,
pero el pueblo no tomo una decisión no dijo nada, no respondieron palabra
alguna, eso no agrada a Dios, ellos tenían que tomar la decisión de servir y
seguir a Dios o a los baales.
No podemos servir a Dios y a las riquezas. Mateo.6:24. Tomemos la
decisión de servir a Dios o las riquezas, pero no podemos servir a los dos
tenemos que tomar nuestra decisión de a quien vamos a servir.
Los discípulos tomaron su decisión de no seguir a Cristo. Juan.6:66.
Muchos decidieron ya no seguir a Jesús tomaron una decisión, no fue la
correcta pero tomaron una decisión y eso es lo que Dios desea que
tomemos decisiones. El apóstol Pedro tomo su decisión allí mismo.
Juan.6:68. Así debemos de tomar nuestra decisión también nosotros o
seguimos a Cristo o no le seguimos pero no podemos estar jugando.
Hay dos caminos tenemos que tomar la decisión de tomar uno de los
dos. Mateo.7:13-14. No se puede tomar los dos al mismo tiempo, tenemos
que tomar la decisión de cual camino escoger.
Tenemos que tomar la decisión de ser esclavo del pecado o esclavo
para la justicia. Romanos.6:16. O somos esclavos de la justicia o
esclavos del pecado, pero no podemos ser esclavo de ambos, tenemos que
tomar la decisión de quien queremos ser esclavos de la justicia o del
pecado.
El hombre indeciso es un hombre de doble ánimo, inestable como las
olas del mar echado de un lugar a otro. Santiago.1:6-8. Hoy quiere estar
en el mundo, mañana en la iglesia, hoy quiere ser fiel, mañana infiel, hoy
quiere servir a Dios, mañana no. Eso no puede ser así tenemos que tomar
la decisión hoy.
Lamentablemente el hombre indeciso siempre esta posponiendo sus
decisiones no quiere tomar su compromiso, muchos hermanos tienen años
de ser cristianos pero nunca han tomado la decisión de ser fiel a Dios,
nunca han tomado la decisión de leer la Biblia, nunca han tomado la

decisión de predicar a alguien el evangelio, siempre están diciendo un día
un día pero pasan los días los años y nunca toman la decisión de hacerlo.
K. Hermano si no tomamos decisiones Dios nos va a vomitar de su boca, para
Dios la persona indecisa es repugnante ante su presencia.
CONCLUSION:
A. El deseo de Dios es que tomemos decisiones, que no estemos jugando o
posponiendo nuestras decisiones o somos fríos o somos calientes, pero no
ser tibios estar entre medio.
B. Si no tomamos decisiones buenas no habrán resultados buenos, decisiones
buenas traerán buenos resultados, decisiones malas traerán malos
resultados.
C. Si no tomamos decisiones Dios nos vomitara de su boca, tomemos
nuestras decisiones o servir a Dios ser fiel a Él. O no servirle.
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