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El texto citado es un episodio en la historia de Israel. 
¿Qué le sucedería si usted estuviera en el mismo valle 
de decisión, entre dos montañas? Déjeme ayudarle 
dándole algunos PRINCIPIOS de ELECCIÓN: 

PRIMER principio: Usted es LIBRE de ESCOGER. 
Cada día, Dios nos da la libertad de tomar decisiones 
sobre lo que pensamos va a ser lo bueno, o lo mejor 
para nosotros. 

SEGUNDO principio: Usted no es libre para no 
escoger. El decidir no elegir es una decisión. ¿Tiene 
esto sentido? Déjeme clarificarlo: decidir no escoger 
lo bueno, es elegir lo malo. Jesús dijo: “El que no es 
conmigo, contra Mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama” (Mateo 12:30). Si usted no corona a 
Jesucristo, le crucifica. No hay término medio. 

TERCER principio: Usted no es libre de escoger las 
consecuencias de lo que ha escogido. Permítame 
ilustrarlo: 

Párese al borde de una ventana abierta en el décimo 
piso de un edificio. Usted posee la libertad para saltar, 
claro hacerlo sería una locura. Pero si nadie está ahí 
para impedirlo, usted puede hacerlo. Puede quedarse 

en la habitación o saltar por la ventana. Ahora, si 
decide saltar, debe estar listo para enfrentar las 
consecuencias de su decisión. 

CUARTO principio: Usted tiene la libertad para 
escoger, pero no la libertad de conseguirlo. 

¿Qué quiero decir con esto? Bien, supongamos que 
deseo sobresalir como jugador profesional de 
básquetbol. Usted mira mi contextura física y se 
pregunta: “¿Cómo puede él tener la esperanza de 
triunfar?” Y usted probablemente tiene razón. 

Verá, puedo hacer todas las decisiones que quiera. 
Incluso puedo poseer toda la esperanza y los sueños 
que quiera tener. Con todo, debo ser realista para ver 
que no puedo alcanzar el éxito simplemente porque he 
decidido hacer algo. 

“[...] he puesto ante ustedes la VIDA y la muerte, la bendición y la maldición. ESCOGE, pues, la VIDA,  
para que tú y tu descendencia vivan; y para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz, y lo sigas,  

pues Él es para ti VIDA y prolongación de tus días” (Dt. 30:19b, 20ª -RVC). 
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QUINTO principio: Una gran decisión 
solucionará muchas decisiones pequeñas. 
Déjeme darle otra ilustración: 

Soy un hombre que he decidido ser fiel a 
mi esposa. Por eso no tengo que 
preocuparme, cuando me quedo en un 
hotel, si voy a mirar pornografía a no. 
Tampoco tengo que preocuparme si 
coquetearé o no con otra mujer. 

No tengo que estar decidiendo ser fiel a mi 
esposa. He tomado esa decisión, y esa 
importante decisión soluciona un 
sinnúmero de otras decisiones pequeñas. 

SEXTO principio: Dios ya le ha elegido, 
para que usted le escoja a Él. Por eso 
somos llamados sus “ELEGIDOS”. 
“Nosotros le amamos a Él, porque ÉL 
NOS AMÓ PRIMERO” (1 Juan 4:19). Si 
Dios no nos hubiera elegido primero, 
nosotros nunca hubiéramos tenido la 
inclinación para escogerle a Él. ¡Gracias a 
Dios por su soberanía! 

Finalmente el SEPTIMO: El día de 
decisión desaparece. No piense que tiene 
toda una eternidad para decidir si va a 
seguir al Señor Jesucristo o no. ASEGURE 
SU SALVACIÓN ETERNA HOY 
MISMO. 

 

 

ESCOJA A JESÚS PORQUE… 
1- Puede tener gozo inmediato. ¿Por qué 
esperar a tenerlo algún día, cuando lo 
puede tener ahora mismo? Yo sería un 
creyente aunque no hubiera ni cielo ni 
infierno, sólo por el gozo de tener a Cristo 
hoy. 

2- Usted puede morir hoy. Estas pudieran 
ser las últimas palabras que lee acerca de la 
salvación en Jesucristo. Después de que 
muera, no hay una segunda oportunidad de 
ser salvo. ¡ESCOJA LA VIDA! 

 

3- Jesucristo viene otra vez. Mateo 24:44 
dice: “Por tanto, también ustedes estén 
preparados, porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que menos lo esperen.” Y 
si usted no cree que Él regresará, entonces 
es el cumplimiento de este versículo, 
porque Él vendrá cuando usted menos lo 
espere.  

4- Cada vez que usted decide rechazarle, 
endurece su corazón. Hebreos 3:7-8 dice: 
“Si ustedes oyen hoy su voz, no 
endurezcan su corazón.” Una persona se 
vuelve experta en cualquier cosa que haga 
por mucho tiempo. Usted puede volverse 
un profesional rechazador o negador de 
Cristo. 
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