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INTRODUCCIÓN: 
Responsabilidad—es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones 

o realizar algo 
 

1. PARA CON DIOS 
A. ¿Tengo alguna responsabilidad? Diríamos varias “trabajar, cocinar, planchar, cuidar 

a los niños, levarlos a la escuela, pagar los viles, etc.” 
B. Pero ¿tendré una responsabilidad con Dios?  
C. Miremos lo que dice la Biblia 

1) Ser educados sobre el Creador Deuteronomio 6:5-6; Proverbios 22:6 
2) Mis padres no me enseñaron Jueces 2:10 
3) ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existir? 

a) 3 cosas de las cuales debemos de vivir conscientemente 
1. No soy el único en la tierra ¿No se trata de mí? 
2. Hay un propósito más grande ¿Cuál es el propósito del ser humano? 
3. ¿De donde venimos? 

A. Romanos 1:20 “tenesmo que reconocer que fuimos creados con 
propósito!! 
1) Hay orden en el universo, Dios es un Dios de orden Génesis 1 

B. ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? 
1) Dios desea que yo le busque Isaías 55:6 
2) Con un corazón (mente) honesto y sincero Isaías 1:18 

 
2. PARA CON SU PALABRA 

A. Creer lo que esta escrito Juan 20:31 
B. Tal vez te preguntes ¿por que debo creer? Juan 12:48  
C. Que significa tener vida? 1 Juan 5:13 
D. Yo se que crees en Su Nombre por eso estas aquí! 
E. Yo se que deseas gozar de una relación más personal con Él. 
F. Dios nos dice como hacerlo 

1) 1 Corintios 15:1-4 
2) Romanos 1:16  
3) Marcos 16:15-16 
4) Hechos 2:38 

 
CONCLUSIÓN: 
 Dios espera que cumpla yo con mi responsabilidad y le busque para aceptarle como Señor 
de mi vida. De igual manera esa responsabilidad me conlleva a que ahora como creyente cumpla 
con mi responsabilidad en ayudar a otros hacer lo mismo.  
 ¿Qué tan lejos o que tan cercas estas de Dios en estos momentos solo tu sabes.  


