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Serie: Valora 
Original VAC – Adaptada para VAU 

 Tema: Valora la Vida 
Fecha: sábado 25 Setiembre 2021 I Por: Coco Hernández  

 
Texto: 15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, 

sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los 
días son malos. 

 
Efesios 5:15-16 NVI 

 
Introducción: 
 

• Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a valorar aquellos regalos del cielo que 
muchas veces damos por sentado.  

• Debemos valorar nuestro presente, porque muy pronto se convertirá en nuestro 
pasado, y no sabemos si lo que Dios nos permite tener hoy va a estar allí mañana. 
Coco Hernández. 

• Aún en medio de las dificultades, hay bendiciones de Dios para nosotros que 
debemos aprender a valorar.  

• La forma en la que administramos y cuidamos lo que tenemos hoy, determina si 
estará con nosotros mañana. Coco Hernández. 

• Debemos encontrarle el valor a cada situación, a cada circunstancia, a cada 
relación, a cada momento. Y aprovechar al máximo cada experiencia, atesorando 
todo lo aprendido.  
 
Desarrollo:  
 

• Debemos recuperar el sentido de gratitud a Dios por permitirnos abrir los ojos cada 
día. Despertar no es algo que debemos dar por sentado. Es un milagro que Dios 
obra en nosotros todos los días.  
 

• Salmo 3:5 Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me 
sostiene. 

 
• Como sociedad debemos devolverle el valor que tiene el ser humano. 

Lamentablemente hoy en día la vida humana se ha degradado a niveles que nunca 
antes imaginamos. Tiene más valor lo material, la búsqueda de la felicidad y de la 
satisfacción personal, que un ser humano.  

• Somos lo unico en toda la creación que fue creado conforme a la imagen de Dios. 
No podemos tratar ninguna vida humana, como algo carente de valor y propósito.  
 

• ¿Cuándo es que perdemos valor por el la vida humana? 
 

• Génesis 4:8 8 Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín 
atacó a su hermano y lo mató. 
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1-Cuando ignoramos qué es la vida y de quién proviene.  

 
• La vida es un regalo. Dios nos creó y nos formó con un propósito. No somos obra 

de la casualidad.  
• Indiferentemente de las circunstancias en las que hayamos venido al mundo, 

nuestra vida tiene valor y proposito.  
• Ninguna vida es menos importante que otra. Dios envió a su hijo para que todo 

aquel que en el cree, tenga vida eterna.  
• No comprendemos lo anterior cuando perdemos conexión con el creador. 

 
• Génesis 4:16  Así Caín se alejó de la presencia del Señor 

 
• Es imposible valorar las cosas que son importantes para Dios sino me mantengo en 

conexión con Dios.  
• Nuestra lejania con el autor de la vida, nos vuelve insensibles a la vida. R.S. 

 
2-Cuando ignoramos cuales son las cosas que le importan a Dios.  

 
• Ocurre cuando “algo”en nuestra vida llega a ser más importante que Dios y que las 

personas.  
 

• Génesis 4:3-4 3 Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de 
la tierra. 4 Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño 

 
• El problema no es la ofrenda de Caín, sino la actitud de su corazón. Tenemos que 

estar segurso de que a Dios le estoy dando lo mejor de mi.  
• La lejania con Dios nos hace perder la perspectiva de cual es el valor correcto de 

las cosas y de las personas.  
• Cuando Dios no es lo primero en nuestra vida, todo lo demás se desordena, y entra 

en caos. Cosas que NO son importantes empiezan a ocupar un lugar en nuestro 
corazón que no le coresponde.  

• Nuestra conexión con Dios debe llevarnos a comprender que es lo que a nuestro 
creador le importa. 
 
3-Cuando ignoramos las advertencias.  
 

• Génesis 4:6 6 Entonces el Señor le dijo «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué 
andas cabizbajo?  
 

• Génesis 4:8 8 Caín habló con su hermano Abel  
 

• Caín no escuhaba a nadie porque tenia el corazón endurecido.  Sintoma de una 
persona orgullosa. 
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• Romanos 1:20-25 20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles 
de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a 
través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. 21 A pesar de haber 
conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se 
extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato 
corazón. 22 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios 23 y cambiaron la 
gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las 
aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles.24 Por eso Dios los entregó a los malos 
deseos de sus corazones… 25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito 
por siempre. Amén. 
 
4-Cuando Ignoramos que por el E.S. podemos ponerle limite a las cosas que 
nos quieren dominar.  

 
• Génesis 4:6-7 6 Entonces el Señor le dijo: «¿Por qué estás tan enojado?¿Por qué 

andas cabizbajo? 7 Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si 
haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, 
tú puedes dominarlo». 
 

• Cuando permitimos que las cosas que sentimos y deseamos, tomen control de 
nuestra vida, el resultado será que me convierto en el centro de todo.  

• Alejados de Dios, sin las fuerzas necesarias que provee el Espíritu Santo para 
ayudarnos a dominar nuestras pasiones. 
 
5-Cuando ignoramos las consecuencias de nuestros actos.  

 
• Génesis 4:11 11 Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha 

abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. 
 

• No podemos seguir creyendo que podemos desvalorizar a los seres humanos y 
pensar que eso no va a tener implicaciones en nuestra vida. Todo lo que hacemos 
acá, tiene un impacto en nuestra eternidad.  

• De lo que sembramos acá, vamos a cosechar.  
 

• Gálatas 6:7 No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que 
siembra. 

 
• Caín se convirtó en una persona totalmente esteril, incapaz de dar fruto.  

 
• Génesis 4:12 12 Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás 

un fugitivo errante. 
 
Conclusión:  
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• La pregunta de Dios a Caín en el vérsiculo 9, es una pregunta que Dios nos hace 
hoy a nosotros:  9 El Señor le preguntó a Caín:—¿Dónde está tu hermano Abel? 
 

• Cristo en la Cruz le de vuelve el valor que satanas a través del pecado le ha quitado 
a los seres humanos. 

• Nosotros valemos porque alguien pago por nuestra vida con su preciosa sangre.  
• Dios nos ama, nuestra vida tiene alto valor para Él. 
• Despertar cada mañana es algo que aún debería asombrarnos, indiferentemente de 

las circunstancias, en CRISTO tenemos esperanza y en él encontramos las fuerzas 
para enfrentar cada situación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


