
Decisiones libres 
para vida eterna

La 
naturaleza (Sal. 19:1-3),
 la oración (Mt. 21: 22),
 la Biblia (Sal. 119: 105), 

consejeros sabios (Pr. 11: 14),
 la vida y las palabras

 de Jesús (Heb. 1: 1-4) y
 el Espíritu Santo

 (Jn. 14: 26).

¿Qué recursos nos da Dios 
para evitar con sabiduría
que nuestras decisiones 

produzcan malos resultados?

Ubicando
 los principios 

(p. ej., Ex. 20: 9-11;
Pr. 18: 24;

 Mt. 7: 3, 12; 22: 37;
1 Co. 15: 33),

 las reglas de acción 
(p. ej., Jue. 6: 25-26;
 Mt. 19: 21; 26: 52) 

y los relatos de 
amonestación

(p. ej., Ec. 2: 1-11;
1 Co. 10: 1-11) 

relevantes según
 la decisión.

¿Cómo podemos determinar 
en la Biblia lo que Cristo 
haría en nuestro lugar 

ante una decisión?

Porque, 
como buen Padre,

 quiere que tengamos 
ahora una vida 

abundante de paz 
espiritual y, luego, vida 

eterna plena.
Heb. 12: 5-8;

Jn. 10: 10;
Lc. 18: 29-30

¿Por qué Dios,  algunas veces, 
refuerza con castigos
 los principios éticos 

que aplicamos 
en las decisiones?

 LAS DECISIONES QUE TOMAMOS

Principios: estos se basan en nuestras nociones 
fundamentales de la verdad moral. Son generales e 
inmutables, pero aún necesitan iluminación de las 
Escrituras.
Reglas de acción: son reglas específicas que se 
derivan de principios más amplios y están 
vinculadas a situaciones concretas.
Relatos de amonestación: Las historias de la Biblia 
también sirven como estándares morales. Estas 
historias son de amonestación porque sirven de 
advertencia. Adaptado de la guía para el maestro.
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“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron 
al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 
mi casa serviremos a Jehová” (Jos. 24:15).

1

2

3

A


	LAS DECISIONES QUE TOMAMOS 01.vsdx
	Page-1


