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Deuteronomio 30:15-20- “Dos Alternativas Opcionales: Vida-Prosperidad o Muerte-Maldición. 
 
Tema: la decisión vital demanda amor-obediencia al Señor. 
 
Proposición: el pueblo fiel remunerado atestigua la promesa de prolongación vital.  
 
Introducción:  
¿Cómo debes responder a la palabra del Todopoderoso?  
                     Con toda devoción, lealtad, y servicio al Dios trino. 
¿Cómo responde el desobediente?  
                           Con indiferencia, infidelidad, frialdad, apatía, inconsistencia y mezquindad.  
Debemos ser fiel al Señor y elegir su perfecto plan. 
 
1. Propuesta Vital: Dios propone opción de vida o de muerte (Deut. 30:15) 
 A. La decisión de vida o muerte. 
 B. La elección de la bendición o maldición. 
 C. La decisión afecta la descendencia. 
 
2. Requisito: Dios subraya los requisitos fundamentales para la prosperidad que requiere 
fidelidad (Deut. 30:16). 
 A. Dios demanda amor-lealtad del pueblo. 
 B. Dios exhorta andar en sus caminos. 
 C. Dios exige obediencia a sus mandamientos. 
 D. Dios denota los beneficios: prosperidad y posession de la tierra.  
 
3. Advertencia: Dios advierte de consecuencias de deslealtad y desobediencia (Deut. 30:17-18) 
 A. El extravío al amor de Dios produce muerte-malidicion.  
 B. El castigo es destrucción total. 
 C. La eliminación de (posesión de) la Tierra de promesa. 
 
4. Resolucion vital: Dios apela a los cielos-tierra  por testigos de resolución de vida-prosperidad 
o maldicion-muerte (Deut. 30:19-20) 
 A. Dios pacta con su pueblo, con los cielos y tierra como testigos. 
 B. Dios urge elegir la opción mejor de vida-prosperidad. 
 C. Dios resalta la bendición a la descendencia. 
 D. Perseverancia en amor y obediencia introduce prosperidad vital. 
 E. Dios exhibe las puertas de vida-oportunidad. 
 
Conclusion: La vida y muerta está delante de nosotros. Cómo respondemos es determinante de 
la vida y la felicidad o la maldición y muerte. Los israelitas escogieron la muerte que alcanzó las 
descendentes. Nosotros hoy tenemos una decision que hacer que determinara nuestro destino 
eterno.  
 


