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¡Decídete Ya! 
 

Isaías 6:1-8 “Vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el 
borde de su manto llenaba el templo. 2 Lo asistían poderosos 
serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el 
rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. 3 Se 
decían unos a otros: “¡Santo, santo, santo es el Señor de los 
Ejércitos Celestiales! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!” 4 
Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el 
edificio estaba lleno de humo. 5 Entonces dije: “¡Todo se ha 
acabado para mí! Estoy condenado, porque soy un pecador. 
Tengo labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios 
impuros; sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los Ejércitos 
Celestiales”. 6 Entonces uno de los serafines voló hacia mí con 
un carbón encendido que había tomado del altar con unas 
tenazas. 7 Con él tocó mis labios y dijo: “¿Ves? Este carbón te 
ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada, y tus 
pecados perdonados”. 8 Después oí que el Señor preguntaba: 
“¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá 
por nosotros?” Aquí estoy yo le dije. Envíame a mí.” 
  
 

Para cumplir la voluntad de Dios tenemos que RENDIRNOS 
completamente a Él 
 

• Rendir: (1) Dejar de oponer Resistencia. (Sin. 

Desobediencia)  
 

Santiago 4:7 “Así que humíllense delante de Dios. Resistan al 
diablo, y él huirá de ustedes” 
 

Que Ocurre Cuando Nos Rendimos en Obediencia? 
 

1) VEREMOS a Dios tal como Él es (v1-4) 

 

• Los Tiempos Se Oponen a Que Podamos Ver a Dios 
(Isaías 5:11-25) 
 

• El hombre no puede arreglar este mundo: ¡Solo Dios 
Puede! Jeremías 17:5-8 
 

2) Para CAMBIAR tenemos que vernos cómo somos (v5-7) 

 
• El hombre sin Dios no tiene esperanza  

 

Romanos 3:10, 23 “No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. 
Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta 
gloriosa establecida por Dios.” 

 

• Para Cambiar esta posición ante Dios el Primer Paso es 
CONFESIÓN 

 

1 Juan 1:9 “pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él 
es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad.” 
 
 

3) Al ser obedientes y nos rendimos, llevamos el mensaje 

transformador de Su SALVACIÓN y REDENCIÓN (v8) 

 

Solo Cristo Salva 
 

Hechos 4:11-12 “Este Jesús es la piedra desechada por 
ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra 
angular. 12 En ningún otro hay salvación, porque no hay otro 
nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos 
ser salvos”  
 

Esta Salvación es para Todos (Romanos 10:5-15) 
 

PRÓXIMO PASO: Dios se revela claramente. Él desea 
cambiarte y equiparte para servirle a Él y alcanzar al 
mundo. Ya no vacilas y decide seguirle hoy 


