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LA INDECISIÓN
INTRODUCCIÓN
A. El problema:
1. Hay mucha gente hoy, hasta dentro de la iglesia, gente floja,
insípida, ni fría ni caliente, solamente tibia. Estos vacilan en
cualquier decisión. Quieren tener una pierna en cada lado de la cerca.
Quieren ver los toros desde la barrera. Nunca se resuelven hacer nada.
Siempre están a ver venir.
2. ¿Porqué?
a) Ignorancia (2 Ped. 3:16 - por lo tanto, “inconstantes”)
b) No tener raíz (Mat. 13:6 - sale el sol, se queman y se secan).
c) Falta de madurez (Efes. 4:14 - “llevados por doquiera de todo viento
de doctrina”).
d) Son de doble ánimo (Sant. 1:8; 4:8 - tienen dos corazones, por lo
tanto “inconstante[s] en todos sus caminos”).
B. En este sermón queremos tratar este problema de la indecisión.
1. Queremos ver que Dios exhorta a todo hombre a escoger.
2. Queremos ver lo que Dios piensa del hombre indeciso.
3. Lo que tenemos que hacer para superar este problema.

I.DIOS EXHORTA A TODO HOMBRE A ESCOGER.
A. Dios ha creado a todo hombre con el libre albedrío, la libertad de
escoger. Nos exhorta a tomar una postura respecto a la cuestión, y luego
quedar con nuestra decisión.
B. Ejemplos:
1. Josué a la nueva generación que entró en la tierra prometida. Josué
24:15 (RVR), “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando
estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”
2. Elías con el pueblo de Israel muchos años después en los tiempos del
reino dividido cuando Acab había metido la idolatría en Israel.
1 Reyes 18:21 (RVR), “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová
es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no
respondió palabra.”
3. Jesús con sus discípulos. Juan 6:66-67 (RVR), “Desde entonces muchos
de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 67 Dijo
entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?”
4. Jesús con Judas. Juan 13:27 (RVR), “Y después del bocado, Satanás
entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más
pronto.”
C. No es una decisión de una sola vez de lo que hablamos. Es un proceso
diario y constante.
1. En muchas “campañas” de las denominaciones escuchamos: “¿Cuántas
decisiones para Cristo se tomarán esta noche?”
2. Problema con muchos hermanos: Cumplieron la forma externa, pero nunca
hubo cambio interno. Nunca se resolvieron de verdad servir a Cristo.
3. Un peligro: Ocuparse en mucha actividad relacionada con la iglesia, y
por mientras seguir evadiendo la decisión de entregarse por completo
al Señor.
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II.LO QUE DIOS PIENSA DEL HOMBRE INDECISO.
A. Insensato(Mat. 7:24-27 - los dos hombres que edificaron casas; uno era
insensato porque oyó pero aplazó la decisión).
B. Inepto para el reino de Dios (Luc. 9:57-62 - estos hombres hablaban
palabras bonitas, pero no eran hombres decisivos; “Ninguno que poniendo
su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios”).
C. Asqueroso y ofensivo para el Señor (Apoc. 3:16 - “Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.”). En los ojos de
Dios, la indecisión es peor que la oposición.

III.LO QUE TENEMOS QUE HACER.
A. ¿Cómo llega la persona a ser mala?
1. No por proponerse llegar a ser mala, sino por continuamente dejar de
decidir hacer lo bueno.
a) Se juntan estas ocasiones a través del tiempo.
b) “Esto se me hace muy difícil.” “No tengo tiempo para aquello.” Estas
llegan a ser nuestras decisiones.
c) Solamente después de pasar mucho tiempo podemos ver hacia atrás y
darnos cuenta del patrón, del problema, del daño.
2. Muchos somos lo que somos por el proceso de aplazar cosas.
a) Los programas del computador: “opciones por defecto”; “valores por
defecto”.
b) “Club del libro (CD, video, etc.) del mes”: te envían un libro cada
mes hasta que tú les devuelva una tarjeta diciendo “no”. Por
mientras, tienes que seguir pagando por cada libro. Esto funciona y
muchas empresas se hacen ricos con este sistema porque conocen al
hombre, saben que muchos van a dejar de devolver la tarjeta,
aplazarlo, mes tras mes. Se aprovechan de la indecisión del hombre.
Están en su derecho de cobrar porque ¡tú sabías el sistema!
B. “Ceñir los lomos del entendimiento” (1 Ped. 1:13).
1. 1 Ped. 1:13 (RVR), “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se
os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;”
2. La figura de ceñir los lomos. La bata o manto que los hombres llevaban
en aquel tiempo. Una cinta de cuero.
3. Los sentimientos.
a) En mundo nos mienta diciendo que los sentimientos reinan. “Sentirse
bien es lo más importante.”
b) “No me gusta.” “Me molesta.” “Me pica.” “Me duele.” “Me incomoda.”
c) Tenemos que rodear estos sentimientos, juntarlos bajo nuestros
dominio propio, y dominarlos, someterlos.
4. El hijo pródigo y el mayordomo disipador (Luc. 15-16): tenía algo en
común.
a) “Ya sé lo que haré . . .” (16:4). Su señor le alabó por previsión y
decisión.
b) “Y volviendo en sí . . .” (15:17).
5. Vez tras vez lo imposible es superado cuando la persona se enfrenta al
problema como si fuera una decisión esperando su respuesta. La persona
decide, y desaparece el problema.
C. ¿Qué de usted, hermano? ¿Qué de mi?
1. ¿Lectura de la Biblia?
2. ¿Oración?
3. ¿Enseñar a otro?
4. ¿Animar al hermano débil?
5. ¿Algún pecado que se repite en su vida?
6. ¿Alguna relación rota? (Mat. 5:24 - dejar la reunión y reconciliarse
primero).
7. ¿Obedecer al evangelio?
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8. ¿Puede ver usted en su vida un patrón de indecisión en general?
Decisiones pendientes son como una bomba de efecto retardado. El reloj
está marcando, hace su “tictac”, y algún día nos puede destruir.

CONCLUSIÓN
A. ¿Qué hubiera pasado si Jesús habría actuado con la misma indecisión de
nosotros? Estaríamos todavía en nuestros pecados.
1. Afortunadamente, Jesús “por lo que padeció aprendió la obediencia”
(Heb. 5:8).
2. “Cuando se cumplió el tiempo . . . afirmó su rostro para ir a
Jerusalén” (Luc. 9:51).
3. “De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que
se cumpla!”, dijo a sus discípulos (Luc. 12:50).
4. En el huerto de Getsemaní dijo, “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué
diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta
hora.”
5. Por fin llegó el momento. “Padre mío, si es posible, pase de mí esta
copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mat. 26:39).
a) Por más dolorosa que la cruz era, no era tan dolorosa como en el
huerto de Getsemaní, pues allí es donde Jesús tomó la decisión de
seguir a la cruz.
b) La cruz misma no era tan dura para aquel que ya había luchado la
batalla en el huerto, que ya la había ganado en el corazón.
B. Ahora le toca a usted.

