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Nombre del Alumno					
Grupo
El Seguimiento
Tema
Herramientas del Seguimiento: Convertidos
Lección
Retrato Del Discípulo
Apuntes Del Tema
Repasar Herramientas del Seguimiento: Convertidos

Estudio Bíblico
Completar Conociendo la Voluntad de Dios y estar listo
para discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer 5 APOPE

Lectura Adicional
Plan de Lectura Bíblica

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por tu discípulo
Llenar el Plan de Discipulado y reunirte con tu discípulo
Pasar la información en la Guía Ministerial de Discipulado
a la Guía de Seguimiento: Convertido
Memorización De Las Escrituras
1 Corintios 3:16
1 Corintios 2:12
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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Nombre Del Alumno					
Grupo		
El Seguimiento
Tema
Herramientas del Seguimiento: Convertidos
Lección
Retrato Del Convertido
Apuntes Del Tema
Repasar Herramientas del Seguimiento: Convertidos

Estudio Bíblico
Completar Conociendo la Voluntad de Dios y estar listo
para discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer 5 APOPE

Lectura Adicional
Plan de Lectura Bíblica

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular
Pasar la información en la Guía Ministerial de Discipulado a la
Guía de Seguimiento: Convertido
Memorización De Las Escrituras
1 Corintios 3:16
1 Corintios 2:12
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No

Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

APUNTES

Herramientas del
Seguimiento para
Nuevos Convertidos

INTRODUCCIÓN

En las próximas dos lecciones, vamos a tomar
la filosofía del seguimiento y transformarla en
una herramienta y guía práctica para que seas
capaz de ayudar a otros creyentes a crecer espiritualmente hasta la madurez en Cristo. Éstas
te van a servir como fundamento para estructurar
tu enseñanza.
Tú ya has visto todos los materiales mencionados aquí en las lecciones que has estudiado. Estos materiales son
herramientas que ahora puedes emplear en tu seguimiento de nuevos
convertidos. Esta lección te guiará en cómo llevarlo a cabo.
Un elemento importantísimo en el seguimiento es el aspecto recreativo.
El nuevo convertido debe ver y experimentar la forma en que los cristianos se divierten sin hacer cosas que deshonren a Cristo o quebranten
sus mandamientos.
Un nuevo creyente que había llevado una vida desordenada hizo este
comentario: “La primera vez que fui a una reunión cristiana, pensé que
sin licor y sin mujeres, la fiesta sería un verdadero aburrimiento. Al terminar la fiesta, quedé maravillado por lo mucho que me había divertido.
Todo había sido hecho en una forma decente y genuina, honrando el
nombre de Dios. No recuerdo alguna otra reunión de mi vida anterior
que superara ésta. Era difícil creer que los cristianos pudieran divertirse
más que los no cristianos.”
Pide a Dios que te bendiga para que escojas la actividad recreativa que
honre su nombre.

EL OBJETIVO PARA NUEVOS
CONVERTIDOS

El objetivo es ayudarle al nuevo convertido establecerse en una
relación íntima-personal con Dios. La clave es un fuerte y saludable
proceso comunicativo, el cual es realizado a través de la oración
y la Palabra de Dios.
Este objetivo es bien ilustrado para nosotros por lo que llamamos La
Rueda. Los radios verticales representan el proceso comunicativo. El
nuevo convertido puede expresar sus pensamientos y sentimientos directamente a Dios, mediante la oración. A través de la Palabra, Dios nos
ha especificado cuidadosamente sus instrucciones, y nos ha compartido
sus sentimientos hacia nosotros. El eje de la rueda, que representa el
fundamento de nuestra relación personal con Dios, abre la línea de
comunicaciones entre Él y nosotros.
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EL EJE DE LA RUEDA
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La fuente del poder de la rueda
es el eje. Cuando Jesús viene a
morar en nosotros, Él provee la
fuente de poder.
...pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.
			
Hechos 1:8

El Espíritu Santo es el Consolador divino, ayudándonos a desarrollar una relación dinámica con Dios. Sin su guía y su ayuda el nuevo
convertido nunca se establecerá en su caminar con Dios. Además, el
Espíritu Santo mora en nosotros y es nuestra fuente de consolación.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre.
					
Juan 14:16
El Espíritu Santo nos instruye en todo lo que necesitamos comprender
y nos acuerda de las grandes verdades de las Escrituras.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 		
				
Juan 14:26
Es sólo por el socorro poderoso del Espíritu de Dios, que nosotros
encontramos el poder de vencer al enemigo. Satanás es un adversario
persistente, el cual se dedica a destruir o a neutralizar nuestra relación
personal con Dios.
Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quién devorar;
					
1 Pedro 5:8

La clave del crecimiento espiritual del nuevo convertido es la Palabra
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de Dios y la oración. Estos dos elementos fundamentales son representados por los radios verticales de la rueda.
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LOS RADIOS VERTICALES
la oración
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callarnos delante de Él.
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La oración es nuestro medio para
comunicarnos con Dios. Amis-tades de toda la vida se esta-blecen
por la buena comu-nicación. Si
el nuevo convertido desea crecer en su relación personal con
Dios, los dos tendrán que pasar
tiempo juntos conversando. Para
experimen-tar el compañerismo
con Dios, tenemos que aprender
a con-versar con Él.

��

Al considerar la gracia divina, que
Dios nos ha expresado por su amor
hacia nosotros, ya no es posible

Según mi propia experiencia, había tantas cosas que yo quería
decirle... yo deseaba contarle:
• qué tanto le amaba, y qué tanto apreciaba su obra redentora
a mí favor
• que lamentaba haberlo ignorado por tantos años
• el peso que sentía por mi pecado y mi rebelión deliberada
contra sus mandamientos
• el deseo que tenía de cambiar la dirección de mi vida y vivir
por Él
• que necesitaba su ayuda y su guía, tanto como su poder, para
encomendarme por el camino de su voluntad
• que sentía aprensión, al contemplar la posibilidad de decepcionarlo si llegara a fallar en algo
• que me alegraba tanto la esperanza de pasar la eternidad
con Él
• de mi gratitud por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis
pecados
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la Palabra
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Es difícil mantener una relación sin
fomentar un diálogo. Dios hizo esto
cuando usó unas 40 personas,
a través de un período de 1500
años, para com-partir su Palabra
con nosotros.
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Dios eligió revelarnos sus pensamientos por la Santa Biblia. Este
�
�
libro es una carta de amor a cada
�
�
uno de sus hijos. Contiene todo lo
�
�
��
que Él desea revelar de sí mismo
�
��
��
�
���
a nosotros. No sólo nos explica de
� � � ��
nuestro origen, sino también nos
habla de los conflictos actuales
con los cuales nos enfrentamos diariamente.

Dios, en Su Palabra:
• nos declara su amor y expresa su cariño profundo hacia
nosotros
• nos cuenta de la entrada en el mundo del pecado y de su plan
para rescatarnos de su esclavitud
• nos asegura que la sangre de Cristo pagó la pena de todo
pecado... tanto los del futuro, como los del pasado.
• nos advierte de Satanás, nuestro enemigo, y nos instruye en
cómo vencerlo
• nos garantiza que está con nosotros para darnos el poder
necesario de vivir en obediencia
• nos consuela en nuestra lucha contra la vieja naturaleza
pecaminosa
• nos acuerda de los que nos han precedido, y de los ejemplos
positivos y negativos que dejaron
• nos confirma de su control soberano sobre toda circunstancia que nos toca, y que Él nos puede ayudar a enfrentarla,
sea lo que sea
• nos asegura que estaremos con Él para siempre
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Al pasar tiempo diario en su Palabra, Dios nos enseña la doctrina correcta, nos regaña cuando tomamos una desviación de su camino, nos
restaura al camino correcto, y nos instruye en cómo seguir por el camino
de su voluntad.

APUNTES

La comunicación es la clave para mantener una relación vital. En
la presencia de un diálogo cariñoso entre un nuevo converso y Dios, el
diablo no puede entrometerse fácilmente. Pero, cuando el recién nacido
no recibe instrucción adecuada tocante a la importancia de desarrollar
una relación personal con Dios, Satanás puede causar graves problemas
en su vida. El nuevo convertido, a veces, sigue ahogándose en un mar
de temor y desesperación. Pero, las buenas noticias del Evangelio es
suficiente para rescatarle de tal aprieto. Así que, al establecer el principio del “eje” en la vida del convertido, los radios de la oración y de la
Palabra le pueden sacar de ese mar tormentoso.
El Evangelio
Es de suma importancia que la persona comprenda claramente el
mensaje del evangelio. Si carece de una comprensión adecuada de
las verdades del evangelio, Satanás intentará distorsionarlas. Vale la
pena repasar el Puente cuantas veces sea necesaria, para asegurar
que lo ha captado bien. Los versículos que acabas de memorizar en
las lecciones 2/7 a 2/12 del libro dos, facilitarán una clara presentación.
Observa el cuadro que sigue:

La Presentación del Evangelio
Dios

Hombre
Todos Han Pecado
Romanos 3:23
Isaías 53:6
El Castigo del Pecado
Romanos 6:23
Hebreos 9:27

El Castigo Pagado por
Cristo
Romanos
5:8

1 Pedro
3:18

Debe Recibir a Cristo
Juan 1:12
Apocalipsis 3:20
La Seguridad de la
Salvación
1 Juan 5:13
Juan 5:24

La Salvación no es por Obras
Efesios 2:8-9
Tito 3:5
• Todos Han Pecado			
• El Castigo del Pecado		
• El Castigo Pagado por Cristo
• La Salvación No Es por Obras
• Debe Recibir a Cristo		
• La Seguridad de la Salvación

Romanos 3:23		
Romanos 6:23
Romanos 5:8 		
Efesios 2:8,9		
Juan 1:12		
1 Juan 5:13		

Isaías 53:6
Hebreos 9:27
1 Pedro 3:18
Tito 3:5
Apocalipsis 3:20
Juan 5:24
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la seguridad de la salvación

Cada persona necesita salir de su experiencia salvífica con la seguridad
de que la deuda de su pecado ha sido cancelada. Todo creyente ha
de saber que al morir en cualquier momento, tiene la plena seguridad
de entrar a la presencia de Dios para toda la eternidad. También, debe
reconocer que la salvación es completamente por la gracia divina. Dios
nos ha concedido este favor inmerecido por su grande amor hacia
nosotros. El concepto de la gracia divina es imprescindible porque la
mayoría de la gente ha luchado en el pasado para ganar una entrada
al cielo... algo que nadie podrá hacer.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.
					
Efesios 2:8-9
¡El evangelio se convierte en las Buenas Nuevas cuando la gente se
da cuenta que ya no recibirán lo que en realidad merecen! Por causa
del pecado cada uno merece sufrir la separación eterna de Dios en el
infierno. Por la gracia divina expresada en su amor, todo creyente está
en camino a la eternidad con Dios. El cielo es un regalo inmerecido que
Dios concede a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Esta seguridad cambia nuestra motivación negativa de temor a la muerte, a una
motivación positiva de amor y gratitud a Dios.
Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al
Hijo, tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios.
					
1 Juan 5:11-13
Las buenas obras, las cuales hemos sido llamados a realizar, las hacemos
para responder con amor a Dios, en vez de hacerlas desesperadamente
por el temor al infierno.

AL COMENZAR

Cuando te reúnas con tu nuevo discípulo, haz que recuerde la experiencia de su salvación. Ayúdalo también a entender que como resultado
de haber recibido a Cristo como Salvador, debe estar seguro que tiene
vida eterna.
Debes ayudarlo a que empiece a caminar por el sendero de la vida cristiana. Dile el porqué, muéstrale cómo, ayúdalo a empezar, mantenlo
en el camino, haz que se reproduzca.

Las Lecciones de Seguridad y los
versículos de memorización

Repasa las Lecciones de Seguridad con el nuevo creyente. Haz preguntas
relevantes para probar su comprensión de cada lección. Los primeros
cinco estudios bíblicos se titulan “Lecciones de Seguridad”, de Los
Navegantes. Siendo que PLS es un estudio programado y disciplinado,
10 Herramientas del Seguimiento: Nuevos Convertidos
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será conveniente conseguir estos estudios en forma individual, junto
con el librito Comenzando Con Cristo. Este librito se puede conseguir
de PLS, y contiene los cinco versículos para memorizar, junto con un
breve comentario sobre cada versículo. Los estudios bíblicos se pueden
conseguir a través de PLS o Los Navegantes. Si tu nuevo convertido
muestra fidelidad en completarlos, tal vez decidirás conseguirle el Libro Uno de PLS. Una investigación detenida de la Guía Para Nuevos
Convertidos revelará que contiene los mismos estudios bíblicos que la
Guía de Seguimiento.

APUNTES

Los próximos ocho estudios fueron preparados por Los Navegantes
también y se titulan “Lecciones en la Vida Cristiana.” Los versículos
que los acompañan se encuentran en el librito Adelante Con Cristo.
Se puede conseguir estos materiales a través de Perfeccionando a los
Santos. Puedes utilizar tus lecciones de PLS para completar las demás
tareas de la Guía del Convertido. Ahora, la nueva edición de PLS
tiene todos estos materiales ordenados para utilizar con nuevos
creyentes.
Repasa 1 Juan 5:11-13 frase por frase. Comunica a tu discípulo la importancia de este versículo, y ayúdale a memorizarlo. Explícale cómo
el primer estudio bíblico de las Lecciones de Seguridad corresponde
con el versículo. Haz las primeras preguntas del estudio juntos, para
que entienda cómo buscar los versículos en la Biblia y contestar las
preguntas. Fija un tiempo de la próxima semana para repasar el estudio
completado y recitar los versículos de memoria.

Recuerda que Satanás va a ponerse a trabajar horas extras para que tu
discípulo no memorice sus versículos y para que no haga los estudios
bíblicos. Por lo tanto, debes explicarle que el enemigo va a tratar de
impedir que los considere prioridades en su vida. No olvides preguntarle a qué hora es conveniente que le hables por teléfono y durante la
semana llámalo para que sepas cómo va.
Cuando lo llames invítalo a compartir contigo alguna diversión. Esto le
ayudará a comprender que la vida cristiana no es puro trabajo.
Ahora que le has ayudado a arrancar, ayúdale a seguir siempre adelante.
Sigue la guía paso a paso. Cada vez que te reúnas con él en tu casa,
ofrécele por lo menos un café con pan dulce, o unas palomitas con
Coca-Cola. Pide a Dios que te ayude a demostrar el amor y el aprecio
cristianos... y recuerda que tú estás poniendo el ejemplo que el nuevo
convertido va a seguir con sus futuros hijos espirituales.
Herramientas del Seguimiento: Nuevos Convertidos 11

LOS OBJETIVOS

Con objeto de que tu discípulo empiece a crecer en Cristo debe:
• Memorizar los cinco versículos de las “Seguridades.”
• Estudiar lo que la Biblia dice acerca de éstas.
• Tener un programa devocional diario.

EL PLAN

• Introducir los materiales
• Explicar por qué es importante que haga sus tareas
• Motivarlo a comenzar “HOY”
• Ayudarlo a empezar
• Hacer una cita para comprobar su progreso
• Ayudarlo a continuar hasta que hayas completado la “Guía
de Seguimiento” de PLS

LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS

El seguimiento se lleva a cabo por medio de alguien y no de algo. Por
lo tanto, la persona que haga esta labor, encontrará ayuda en ciertas
herramientas muy útiles.
La mayoría de las personas utilizan cierto tipo de herramientas para
desarrollar su trabajo. El doctor necesita un estetoscopio. El ingeniero
necesita una regla de cálculo. El contador necesita una calculadora. El
creyente que hace la labor de seguimiento, necesita su Biblia y algunos
materiales que le ayuden a llevar a cabo su tarea. Esto no quiere decir
que no pueda funcionar sin estos materiales, pero sin ellos, la labor es
más difícil. Básicamente, las herramientas nos ayudan a realizar nuestro
trabajo eficientemente, efectivamente y sistemáticamente

UN PLAN DE SEGUIMIENTO PARA
LOS NUEVOS CONVERTIDOS

Un plan de seguimiento para nuevos convertidos es parte de tu entrenamiento formal. Al otro lado de cada Guía de Aplicación para el Discípulo, encontrarás una Guía de Aplicación para el Convertido. Esto te
explica cómo proceder cada semana con tu nuevo convertido. La guía
te indica, también, en cuál lección se encuentra cada herramienta que
emplearás en el proceso del seguimiento. Sólo hay que reorganizar los
materiales que ya has cursado, y compartirlos con tu discípulo.
La Guía de Aplicación del Convertido te instruye a sacar las herramientas de las lecciones indicadas y colocarlos en el nuevo orden para el
seguimiento del nuevo convertido.
12 Herramientas del Seguimiento: Nuevos Convertidos
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comenzando tu nueva vida en cristo
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

1

Guía de Aplicación

Nombre Del Alumno					
Vida Cristiana Básica
Tema
La Seguridad de la Salvación
Lección

Grupo		

Fecha

Completado
Sí
No

Retrato Del Convertido
Apuntes Del Tema
Repasar La Seguridad de la Salvación

Estudio Bíblico
Completar La Seguridad de la Salvación y estar listo para
discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Lectura Adicional
Leer Comenzando Con Cristo y estar listo para discutirlo
Leer la introducción a Lecciones de Seguridad y estar listo
para discutirlo
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Memorización De Las Escrituras
Memorizar 1 Juan 5:11-13
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1. La lección sobre la seguridad de la salvación, de 1/9 (libro uno, lección nueve)
2. El estudio bíblico sobre la seguridad de salvación, de 1/4
3. Las lecturas de Comenzando Con Cristo y de Lecciones de Seguridad,
de 1/4
4. Memorizar 1 Juan 5:11-13

Durante la segunda semana, el tema para el nuevo convertido es la
oración. La guía explica dónde se encuentra cada herramienta utilizada.
Son los mismos materiales... tanto para un discípulo, como para un
nuevo convertido. La diferencia es el orden de ejecución. ¡Los nuevos
tomos de PLS mencionados en la página 11 ya tienen todos los
materiales colocados en el orden para nuevos creyentes!

14 Herramientas del Seguimiento: Nuevos Convertidos
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Perfeccionando A Los Santos

Guía de Seguimiento: Convertido

Entrenador
Aprendiz

3

fecha
completada

1. Yo (el entrenador) estoy orando diariamente por esta
persona.
2. Él tiene la seguridad de su salvación.
• Ya hemos repasado juntos la Presentación del Puente y
el convertido comprende bien el mensaje del evangelio
como es presentado en 1/7.
• Ha memorizado 1 Juan 5:11-13.
• Ha completado EB La Seguridad de la Salvación 1/4.
• Hemos repasado la lección sobre La Seguridad de la Salvación en 1/9, y mi nuevo convertido lo ha captado bien.
• Ha expresado claramente que tiene esta seguridad.

3. Practica un Tiempo Devocional diario.
• Hemos hablado de la importancia de tener un Tiempo
Devocional 1/10, y repasamos la lectura Cita Con Dios.
• Ha completado las Citas Planeadas Con Dios de
1/10 a 1/14.
• Hemos tenido juntos (o compartido), por lo menos dos
devocionales.

4. Reconoce la importancia del compañerismo cristiano.
• Hemos repasado el principio de la comunión cristiana en
Hebreos 10:24,25 y Mateo 18:20.
• Se reúne y se identifica con otros creyentes.
• Asiste a una iglesia local, o está orando para encontrar
una.

5. Ha memorizado los 5 versículos de seguridad. (Del librito,
Comenzando Con Cristo).
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3
• Ha leído las 5 lecciones de Comenzando Con Cristo, y
hemos repasado el significado de cada una.
• Ha citado de memoria los 5 versículos de seguridad, en
una sola ocación.

6. Ha completado las Lecciones de Seguridad, EB 1/4-1/8
• Hemos repasado los cinco estudios bíblicos.

7. Ha demostrado poseer una nueva vida en Cristo, y ha
expresado un deseo de seguir creciendo. Esto se ha
comprobado por:
• Poseer una Biblia y leerla regularmente
• Tener un Tiempo Devocional diario
• Compartir su conversión con otros

8. Ha demostrado su deseo de crecer espiritualmente
por:
		

• Completar el Libro Uno de PLS (o los 2 tomos para nuevos 		
creyentes)

9. Hemos participado en actividades de diversión en por
lo menos dos ocasiones:
Descripción de		
las actividades:
					

(1)
(2)

10. Mi entrenador ha repasado esta guía conmigo, ha
conocido al convertido, y considera que esta persona
cumple con los requisitos de PLS de un convertido.
Comentarios:
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Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

ESTUDIO Bíblico: conociendo
la voluntad de dios

Sin duda alguna, te ha de parecer a veces que la voluntad de Dios debe estar escondida como un
tesoro enterrado y que tú tienes solamente una parte del mapa para poder localizarlo. Pero, ¿será
verdad esto? ¿Está Dios ocultando sus planes de ti como si fueran un secreto?¿ O permitirá que
lo sigas para dirigirte paso a paso?
El pasaje de Proverbios 3:5-3 nos da luz para evitar alguna interpretación equivocada que pudiéramos
tener acerca de la voluntad de Dios. Por lo tanto, medita en estas palabras con mucho cuidado:
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.”

la voluntad revelada de Dios

1. ¿Cuál debería ser uno de tus deseos como seguidor de Cristo? Efesios 5:17

2. ¿Qué te promete Dios en relación a su voluntad para tu vida? Salmo 32:8

3. ¿Qué revelación hace Dios en los siguientes versículos que está relacionada con Su voluntad
para ti?
1 Tesalonicenses 4:3

1 Tesalonicenses 5:18

1 Pedro 2:15

4. ¿Cuál fue la actitud del salmista hacia la voluntad de Dios revelada en el Salmo 40:8?

¿Cuáles acciones nos ayudan a desarrollar esta actitud?
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5. ¿Quién te ayuda a hacer la voluntad de Dios?
Filipenses 2:13
Juan 15:5
La voluntad de Dios no es como un paquete mágico bajado del cielo por medio de una cuerda...
La voluntad de Dios es más que eso, es como un rollo que se va desplegando cada día...
La voluntad de Dios se debe discernir y se debe vivir diariamente.
No es algo que pueda tomarse una vez y ya.
Por lo tanto, nuestro llamamiento no ha sido para seguir un plan, o unas huellas,
o para ir a algún lugar a hacer un trabajo,
sino que es más bien, seguir al Señor Jesucristo.
		
–PAUL LITTLE
Tomado de “La Voluntad de Dios Confirmada”
(Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press, 1971,) página 8.
Muy a menudo, nos enfrentamos con decisiones sobre asuntos que no tienen una respuesta específica en la Biblia. En estos casos, los cristianos deben aplicar los principios de aquellas cosas
que sí están en la Biblia para hacer sus decisiones.

LOS PRINCIPIOS PARA TOMAR DECISIONES

los objetivos de las Escrituras
Dios te ha dado mandamientos muy específicos que te ayudan a hacer decisiones para que realices
tus diferentes actividades. Si el curso de una determinada acción es inconsistente con la Biblia,
entonces debes saber que eso no es la voluntad de Dios para ti.
6. Con tus propias palabras y usando los siguientes versículos, explica algunos de los objetivos
de Dios para ti. Dios quiere que tú...
Mateo 6:33

Mateo 22:37-39

Mateo 28:18-20

1 Pedro 1:15

2 Pedro 3:18
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Hazte a ti mismo algunas preguntas basadas en los siguientes versículos y en otros iguales para
determinar el curso de tus acciones.
a. ¿Estoy poniendo los deseos de Dios antes que los míos?
b. ¿Me proporcionará alguna ayuda para amar más a Dios y a los demás?
c. ¿Cómo puede ayudarme lo anterior para tomar parte en forma más personal en
el cumplimiento de la Gran Comisión?
d. ¿Encontraré ayuda en lo anterior para vivir una vida más santa?
e. ¿Voy a incrementar mi conocimiento personal de Cristo si sigo el curso de la
acciones expresadas anteriormente?
El contestar estas preguntas con toda honestidad, te ayudará a hacer tus decisiones de acuerdo
con lo que dice la Palabra de Dios.
7. Utiliza los siguientes versículos para que puedas discernir la voluntad de Dios.
1 Corintios 6:12

1 Corintios 6:19-20

1 Corintios 8:9

1 Corintios 10:31

la obediencia a Dios

Si te niegas a obedecer a Dios en las cosas que ya te ha mostrado, ¿cómo quieres que te dirija
en el futuro? La obediencia a lo que se conoce de Dios es muy importante para recibir dirección
para los demás aspectos de nuestra vida.
8. ¿Cómo obtienes entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios?
Salmo 37:31
Salmo 119:105, 130

9. ¿Qué otra acción puedes tomar para saber cuál es la voluntad de Dios?
Salmo 143:8
Santiago 1: 5
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10. En el Salmo 25:4-5 hay una oración de David concerniente a la voluntad de Dios para su vida.
Escríbela con tus propias palabras y úsala como si fuera una oración de tu propio corazón.

11. ¿Qué condiciones se te han dado en Romanos 12:1-2 para saber cuál es la voluntad de
Dios?

12. ¿Quién te va a dirigir cuando buscas la voluntad de Dios? Juan 16:13

13. Lee el Salmo 27:14 e Isaías 40:31. ¿Cómo relacionas el concepto “los que esperan en Jehová,”
con la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes hacerlo?

Satanás apresura al hombre - ¡Dios lo guía!
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el sometimiento a la dirección de Dios

Puedes triunfar sobre muchas dificultades para determinar la voluntad de Dios, si verdaderamente
estás dispuesto a cumplir con ella, sea lo que sea.
14. Tal vez no sepas siempre todas las alternativas posibles para determinar lo que vas a hacer.
¿A través de qué medio, entonces, puedes conseguir más información? Proverbios 15:22

Debes buscar el consejo de creyentes en Cristo más maduros... que ya saben caminar en la voluntad de Dios. Sobre todo, es de mucha ayuda comentar con alguna persona que haya tenido
que hacer decisiones en asuntos iguales a los que actualmente te interesan.
15. Explica el principio que Jesús usó para contestar a aquéllos que le hacían preguntas. Juan 7:17

¿Cómo se aplica esto para saber cuál es la voluntad de Dios?

16. Si sabes lo que Dios quiere que hagas, ¿cómo debes obedecerle? Efesios 6:6

17. ¿Qué otros factores te pueden ayudar a discernir la dirección de Dios? Anota los siguientes
versículos en el lugar apropiado.
		

___ Modo de pensar sabio y cuidadoso. 		

a. Colosenses 3:15

		

___ Paz espiritual interior 				

b. Romanos 13:1

		

___ Obligaciones legales.

c. Efesios 5:15-17

			

Conociendo La Voluntad de Dios 21

los principios en la práctica

18. Examina los siguientes ejemplos de la Biblia y hazte estas preguntas: ¿Qué decisión fue hecha? ¿Cuál era el asunto principal en esta decisión?

Persona

					

Gedeón

Jueces 6:25-28

Moisés

Hebreos 11:25-26

Demas

2 Timoteo 4:10

			

Decisión

19. El siguiente cuadro te puede ser útil para determinar la voluntad de Dios para una decisión
particular que debas hacer.
OBJETIVOS ESPIRITUALES
¿Estoy poniendo el deseo de Dios
antes que el mío?
¿Me proporcionará alguna ayuda
para amar más a Dios y a los
demás?
¿Me ayudará a cumplir con mi
responsabilidad en La Gran
Comisión?
¿Me ayudará a vivir una vida más
santa?
¿Me ayudará a continuar con mi
entrenamiento cristiano?
Decisión que tengo que hacer:

Otras preguntas:
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SÍ			

NO		

NEUTRAL

LA OBEDIENCIA A DIOS

Hay otras áreas en las que yo tengo que obedecer a Dios antes de hacer una decisión?

¿Qué pasaje he leído en las Escrituras que se relacione con esta decisión?

¿He orado para tomar esta decisión?

DISPOSICIÓN PARA SEGUIR LA DIRECCIÓN DE DIOS
¿Cuáles son las diferentes opciones que tengo para hacer esta decisión?
OPCIONES			

VENTAJAS		

DESVENTAJAS

¿Deseo verdaderamente hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Qué consejo me han dado?

¿Con cuál decisión siento paz interior?

¿Qué circunstancias se relacionan con esta decisión?
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