
Lección #8                                    11/20/21 
     “ESCOGE, PUES, LA VIDA” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Escoge la vida. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Escoger servir a 

Dios. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  Analizar las dos alternativas que tenemos. 
 Afectivo:  Sentir como Dios siempre nos esta buscando y desea 
que vivamos. 
 Psicomotriz: Enseñar que solo tenemos dos opciones la vida o 
la muerte. 

4. Ilustración: Una imagen de Jesús en la cruz. 
5. Escudriñar las Escrituras: Deuteronomio 30:19; más Génesis 
2:8,9; Romanos 6:23; 1 Juan 5:12; Deuteronomio 30:1-20; 4:19; 
Romanos 10:6-10; Apocalipsis 14:6-12. 
6. Aplicación: ¡Señor, Muchas gracias, por ofrecerme la vida y sobre 
todo la vida eterna! 
 
I. INTRODUCCIÓN 
A) Ninguno de nosotros pidió estar aquí, ¿verdad? No escogimos venir 
al mundo, ni tampoco elegimos donde ni cuando nacer, ni quienes 
serían nuestros padres. 
Lo mismo susidio con Adán y Eva. Al igual que una hoja, una roca, 
una montaña, ellos no participaron en la decisión de Dios al crearlos. 
Tampoco hemos elegido venir al mundo como seres racionales libres 
hechos a la imagen de Dios. No obstante, lo que Dios nos ofrece es la 
opción de seguir existiendo; es decir, nos ofrece elegir la vida eterna 
en el, que es lo que podemos tener gracias a Jesús y a su muerte en la 
cruz. 
B) ¿De qué tres temas sobre nuestra supervivencia nos hablan la 
lección de esta semana? 
C) Hay estudiaremos tres temas importantísimos que tienen que ver 
con la supervivencia del ser humano: 1) El llamado a elegir; 2) La 
decisión de Adán; y 3) Adorar a Dios. 
 
II. Escoge, pues, la vida. 
1. El llamado a elegir. (Deuteronomio 30:1,2,10-14). 

A) Israel acaba de escuchar las bendiciones y las maldiciones, con 
énfasis en las maldiciones. (Deuteronomio 30:1). 

a’ Israel ahora esta listo para tomar una decisión. 
a” Para preparar al pueblo para que avance en la 
dirección correcta en la alianza del pacto. 

b’ Moisés usa dos argumentos. 
a” Estipula todas las promesas condicionales de Dios en  
conjunciones: “si” o “cuando”. 

a’” “Cuando hubieren venido sobe ti todas estas 
cosas . . . y te convirtieres a Jehová tu Dios, y 
obedecieres a su voz”. (Deuteronomio 30:1, 2). 
b”’ “Si es que obedecen al Señor su Dios y 
cumplen sus mandamientos y leyes escritos en 
este libro de la ley, y se vuelven a él con todo su 
corazón y con toda su alma”. (Deuteronomio 
30:10 DHH, compara con Deuteronomio 
30:17). 

c’ El segundo argumento. 
a” Moisés le asegura al pueblo que guardar los 
mandamientos de Dios no esta fuera de su alcance; “no 
esta en el cielo. . . por que muy cerca de ti esta la 
palabra”. (Deuteronomio 30:12-14). 

d’ No solo le conviene a Israel obedecer a Dios debido a sus 
promesas, sino además porque la obediencia esta a su alcance. 

a” Sin embargo Dios no lo obliga. 
b” Tiene ante si dos caminos: La vida y la muerte. 

a’” Esta es prerrogativa suya: Tomar una 
decisión. 

e’ Moisés solo les esta mostrando las buenos razones por las 
que el camino de vida es la decisión correcta. 

a” Y los insta a tomar esa decisión. 
f’ Al igual que en las antiguas alianzas de pacto. 

a” Hay testigos que respaldan la solemnidad de este 
llamado y garantizan su validez del pacto. 
b” En este caso los testigos son cósmicos, “los cielos” y 
“la tierra”. 
c” Como si el destino, la salvación del mundo estuviera 
en juego. 



d” Si Israel no toma la decisión correcta, todo el 
proyecto de la venida del Mesías, el salvador del mundo 
se ve comprometido. 

 
2.- La decisión de Adam 

a’ Esta decisión que determino el destino de la humanidad. 
(Génesis. 2:16, 17). 

a” Nuestro primer Padre se enfrento a la misma 
disyuntiva entre los dos caminos. 

a’” La vida y la muerte. 
b’ Allí en el Huerto del Edén nuestro misericordioso y amoroso 
Padre Celestial hizo un pacto con un socio humano. 
c’ El Pacto se basó en la Ley de Dios. 

a” Fue el primer mandamiento de Dios a la humanidad. 
b” Allí Dios también le ofreció a la humanidad todos 
los buenos argumentos para guardar su Ley. 

a’” El argumento de la promesa condicional de 
vida versus muerte. 
b’” Al igual que el argumento de la posibilidad 
de obedecer. 
c”’ Como vemos en el hecho de que Dios le dio 
a Adán todos los arboles de los que podía comer 
libremente. 

d’ Paradójicamente, cuando Adán utilizó su libertad para elegir 
el camino del mal. 

a” El bien se mezcló con el mal. 
b” Perdió la capacidad de distinguir claramente entre el 
bien y el mal y, por lo tanto, su libertad para elegir entre 
los dos caminos. 

 
3. Adorar a Dios. 
A) Cuando Dios puso ante Adán e Israel la decisión entre la vida y la 
muerte, no solo estaba pidiendo un “sí”. 

a’ La decisión significaba más que una mera afirmación verbal. 
b’ Esta elección implicaba primeramente la decisión de Adán y 
de Israel de “Amar a Jehová”. 
   a’’ En ambos relatos (Adán e Israel) todo se reduce al tema   
        de adoración. 
c’ El problema no es la Ley propiamente dicha. 

a” La religión no es por la religión en si, sino por Dios. 
b” La religión separada de Dios es simplemente otra 
tradición de la cultura humana. 

d’ La obediencia a la Ley es una realidad en la medida en que 
sea una expresión del amor a Dios. 

a” La razón de esa decisión exclusiva es el hecho 
absoluto de que hay un solo Dios. 

a’” “No hay dioses conmigo”. (Deuteronomio 
32:39). 

b” Nuevamente se confirma la afirmación del 
monoteísmo, que es el corazón del libro de 
Deuteronomio. 

e’ Para hacerlo aun más claro, el versículo aplica esta verdad a 
la realidad de la vida y muerte: 

a” “Yo hago morir, y yo hago vivir”. (Deuteronomio 
32:39). 
b” Si, Dios da vida, pero ¿y qué sucede con la muerte? 

f’ Si Dios se define como el Dios de la vida. 
a” ¿Por qué esta referencia a la muerte? 
b” De hecho, esta afirmación no significa que Dios 
maté y de vida literalmente. 
c” Esta frase se refiere a los dos extremos apuestos (la 
vida y la muerte, que implica la totalidad, el alcance del 
poder de Dios. 
d” Es un recurso del lenguaje para simbolizar el 
monoteísmo. 
e” Por eso la adoración solo puede afectar al Dios de la 
creación. 

a’” El Dios que dio la vida y creo todo. 
g’ Solo con Dios tenemos seguridad de la vida. 

a” Cuando Deuteronomio explica que Dios “es vida 
para ti, y prolongación de tus días”. (Deuteronomio 
30:20). 
b” Esto es para recordarle al pueblo que su vida 
depende enteramente de él. 
c” Por lo tanto, la única forma de sobre vivir, de seguir 
con vida, es siguiéndole a él”. (Deuteronomio 30:20). 
d” No obstante, incluso este apego que tiene en mente 
el profeta hebreo no es el apego de los místicos. 



e” La respuesta de adoración al Dios de la creación y a 
su amor no es sinónimo de sentimientos, de una 
confesión sentimental o de una alabanza, es un paso 
muy concreto en la realidad de la vida. 

a’” Andar en sus caminos”. (Deuteronomio 
30:16). 

 
III. CONCLUSIÓN 

A)  Hemos estudiado tres temas sobre nuestra sobrevivencia:  1) 
El llamado a llegar; 2) La decisión de Adán; y 3) Adorar a 
Dios. Seria muy bueno que investiguemos la diferencia entre el 
misticismo oriental y la religión bíblica. 
Hemos estudiado el gran conflicto desde el comienzo de la 
historia y hemos visto como la Biblia trata de una lucha 
cósmica entre Dios, con su Ley de luz y vida, y Satanás, con su 
camino de muerte y oscuridad. Vimos como Adán y Eva 
cayeron en el Jardín de Edén y como Dios desafía a Israel. 
A elegir entre dos caminos, la gran paradoja es que, si elige el 
camino equivocado, perderán su libertad y realmente no podrán 
elegir nada.  
El tema central, principal es que la vida esta en juego. 

B) ¿Qué decidirás la vida o la muerte? 
C) Oración. 
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