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PROPÓSITO: Motivar al pueblo de Dios a ser sabio en la toma de decisiones.  
 

INTRODUCCIÓN: 
1. Todos los seres humanos gozan del libre albedrío con el cual han sido creados. 

a. “Libre albedrío” denota la libertad que el ser humano tiene de escoger en su vida lo que 
desea hacer.  

2. Este libre albedrío provee la libertad para tomar decisiones todos los días de nuestra vida.  
a. Existen decisiones buenas como también malas. 
b. Ambas tienen un efecto.  

3. En esta lección estaremos examinando principios prácticos que debemos tener en cuenta al 
tomar decisiones. 

 

1. ALGUNAS IMPORTANTES DECISIONES DE LA VIDA. 
A. ¿Con quién me voy a casar? 
B. ¿Qué clase de amistades debo tener en la vida? 
C. ¿Qué carrera universitaria voy a estudiar? 
D. ¿Dónde voy a vivir?  
E. ¿Dónde deseo pasar la eternidad después de la muerte? 

 

2. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA TOMA DE MEJORES DECISIONES. 
A. Gracias a Dios por darnos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3).  
B. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para tomar mejores decisiones en la vida? 
C. Consejo #1: Permita que la Biblia sea su guía en las decisiones que tomará en la vida.  

a. Salmo 119:105 – Ella nos puede guiar. 
b. Salmo 119:130 – Ella puede proveer el consejo necesario. 
c. Salmo 119:9, 11 – Ella puede limpiar nuestros caminos del error.  
d. 2 Timoteo 3:16-17 – Ella puede prepararnos para toda buena obra.  
e. Deuteronomio 4:6 – La Biblia puede darnos sabiduría.  
f. Si esto hacemos, entonces podremos tomar sabias decisiones.  

D. Consejo #2: Permita que Dios sea primero en su vida para tomar importantes decisiones.  
a. Mateo 6:33 – Busque primeramente las cosas de Dios. 
b. Colosenses 3:1-4 – Busque las cosas de arriba.  
c. Marcos 12:30 – Ame a Dios con todo su corazón.  
d. Cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces las decisiones que 

tomemos serán sabias.  
E. Consejo #3: Ore y pida a Dios guía para importantes decisiones. 

a. 1 Tesalonicenses 5:17 – Debemos orar todo el tiempo. 
b. Lucas 6:12ss – Jesús oró toda la noche antes de seleccionar a Sus 12 apóstoles.  
c. Hechos 13:1ss. – La iglesia en Antioquía oró antes de enviar a Pablo y a Silas a 

predicar.  
d. Ore a Dios antes de tomar importantes decisiones. 
e. ¿Qué tanto practica la oración en su vida? 

F. Consejo #4: Recuerde que las malas decisiones traerán serias consecuencias. 
a. Toda causa tiene su efecto. 
b. El pueblo de Israel tomó muchas malas decisiones y por ello pagaron muy caro.  

CONCLUSIÓN: 
1. Las decisiones que tomemos en la vida determinarán dónde pasaremos la eternidad. 
2. ¡Tome sabias decisiones!  


