
¿CÓMO TOMAR LAS MEJORES DECISIONES PARA MI VIDA?  
 

TEXTO: SALMO 25:12 
 

INTRODUCCION 
 
Verdaderamente que vivir en paz o vivir angustiados en este nuevo año 2019             
dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos.  
 
Veamos estas frases muy interesantes que nos hablan sobre las decisiones que            
tomamos en nuestra vida y la importancia de tomar las decisiones correctas:  
 

● No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones.  
 

● Eres libre de tomar tus decisiones pero también eres prisionero de sus            
consecuencias.  

 
En el versículo que leímos para iniciar se nos dice que al hombre que teme a Jehová el                  
le enseñara el camino que debe escoger, tener temor de Dios significa agradarlo,             
querer hacer su voluntad, y el Señor por medio de su palabra nos ayudará a elegir el                 
camino que debemos tomar, nos ayudará a tomar la decisión correcta para nuestra             
vida.  
 
Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y tomar las decisiones correctas             
veamos lo que la palabra de Dios nos enseña:  
 
I) PRIMERAMENTE BUSQUEMOS QUE NOS DICE DIOS EN SU PALABRA (SALMO           
119:105)  
 

● Dios nos ha revelado su voluntad en su palabra, y cuando queremos tomar una              
decisión en nuestra vida lo primero que tenemos que buscar es que dice la              
palabra de Dios con respecto a lo que yo quiero hacer.  
 

● La palabra de Dios me dice claramente por ejemplo que no debo unirse en yugo               
desigual, que no debo vivir en adulterio, que no debo practicar actos de             
corrupción, que no debo abandonar a mi cónyuge, que no debo consumir cosas             
que dañan mi cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, etc. 
 

● Si la decisión que vamos a tomar va en contra de lo que Dios ha dejado                
establecido en su palabra, definitivamente no nos irá bien, las consecuencias de            
esa mala decisión al final llenaran de amargura nuestro corazón. 
 



● Recordemos que la obediencia produce bendición en nuestra vida.  
II) ESCUCHEMOS CONSEJOS DE PERSONAS MADURAS ESPIRITUALMENTE       
(PROVERBIOS 11:14)  
 

● Muchas veces cometemos el error de tomar decisiones importantes para nuestra           
vida basados en los consejos de personas que no tienen conocimiento de Dios             
ni de su palabra y su mente está entenebrecida (Efesios 4:18) Estas personas             
nunca podrán un consejo verdaderamente sabio ni apegado a la voluntad de            
nuestro Dios.  
 

● Tenemos que comprender que las palabras y los pensamientos de personas           
carnales nunca podrán expresar en un consejo la sabiduría del Señor ni su             
voluntad, lo carnal no se puede acomodar en lo espiritual, si queremos recibir             
consejos que vengan de la sabiduría de Dios tenemos que buscar personas que             
puedan acomodar lo espiritual con lo espiritual, es decir que puedan dar un             
consejo apegado a la palabra y a la sabiduría de Dios (1 Corintios 2:13)  
 

● Tenemos que evitar los consejos de personas que piensan que nos puede ir             
bien haciendo lo que desagrada a Dios. 

 
III) TENEMOS QUE PREGUNTARNOS SI LA DECISIÓN QUE VAMOS A TOMAR           
TENDRÁ UN IMPACTO NEGATIVO EN MI RELACIÓN CON DIOS Y MI           
CRECIMIENTO ESPIRITUAL (1 CORINTIOS 10:23)  
 

● Lastimosamente muchos cristianos toman sus decisiones únicamente basados        
en su crecimiento material, en obtener un mejor salario, en poder tener un mejor              
nivel de vida, pero cristianos tenemos que saber que lo principal en nuestra vida              
no es es solamente progresar económicamente sino ser edificados         
espiritualmente y es ahí en base a eso que tenemos que evaluar si la decisión               
que vamos a tomar es conveniente o no para nuestra vida.  
 

● SI la decisión que voy a tomar afectará mi relación con Dios, si será un               
impedimento para seguir congregandome constantemente, si no me permitirá         
seguir sirviendo en él ministerio que el Señor me ha encomendado entonces lo             
mejor será no tomar esa decisión que afectara mi crecimiento espiritual.  
 

● Cuando las prioridades en nuestra vida están bien definidas se nos vuelve más             
fácil tomar las decisiones, ya no enfocándonos solo en lo material sino            
primeramente en lo espiritual (Mateo 6:33)  
 



● Recordemos que la palabra de Dios nos advierte que hay caminos que            
aparentemente son buenos, pero su fin es muerte, alejamiento de Dios,           
enfriamiento espiritual, abandono de nuestro llamado, etc (Proverbios 14:12)  

IV) TENEMOS QUE PREGUNTARNOS SI LA DECISIÓN QUE QUEREMOS TOMAR          
¿ACERCARA NUESTRA FAMILIA A DIOS O LA ALEJARA DE DIOS? (JOSUE           
24:15)  
 

● Tenemos que reconocer que somos responsables también de la vida espiritual           
de nuestra familia, nosotros daremos cuenta delante del Señor de las ovejas que             
él nos encomendó, y esas ovejas son nuestros hijos, nuestra familia.  
 

● Tenemos que preguntarnos de qué manera mi decisión puede afectar a mi            
familia, ¿alejar a mis hijos de los caminos de Dios? Posiblemente la decisión que              
estás por tomar te dara beneficios economicos, pero ¿Sera beneficioso para mi            
familia? ¿será beneficioso para mi relación matrimonial? ¿O me convertiré en un            
tropiezo para la vida espiritual de mi familia? (Mateo 18:6)  

 
V) ¿PRODUCE PAZ EN NUESTRO CORAZÓN LA DECISIÓN QUE VAMOS A           
TOMAR? (SALMO 34:14)  
 

● La paz en nuestro corazón es una guía de Dios para tomar decisiones que              
vayan de acuerdo a su voluntad.  
 

● La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos buscar la paz y seguirla,              
pero ¿cómo podemos hacer eso? Cuando en oración ponemos esas decisiones           
en las manos de Dios (Filipenses 4:6-7)  

 
 
 
 


