HACIENDO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS
(o cómo tomar buenas decisiones)


Dos Modelos Apostólicos

1.	Dirección Indirecta - Hechos 15:1-29
	                              Un asunto doctrinal: cómo ser salvo
	
	Identifica las diferentes aportaciones de Pedro, Bernabé, Pablo, Santiago, el Espíritu Santo.
















2.	Dirección Directa - Hechos 16:6-10
	 		          Un asunto práctico: dónde trabajar

	Identifica los factores claves.












Principios Importantes
Prov. 3:5-7
          12:26,28
          16:3
          16:9 (19:21; 20:24)
          20:5,18

Salmo 25:4
           25:5
           25:8
           25:9
           25:12
           25:15

Juan 7:17

Mateo 6:33,34

Voluntad - 2

Antes de tomar una decisión importante, es un ejercicio sabio hacerte las siguientes preguntas.  Escribe las respuestas en una hoja para poder repasarlas en otra ocasión.

 1. ¿Cuánto he orado a Dios sobre esto?

 2. ¿Qué le estoy pidiendo?

 3. ¿Quiero encontrar Su voluntad?

 4. ¿A quién(es) he pedido consejos?

 5. ¿Cuál ha sido el consenso de sus consejos?

 6. ¿Qué piensa mi cónyuge?

 7. ¿Cómo afectará esta decisión mi crecimiento espiritual?

 8. ¿Cómo afectará esta decisión a mi familia?  ¿Mi ministerio para el Señor de ahora?  ¿Mi ministerio futuro?

 9. ¿Qué me ha dicho antes el Señor en cuanto a mis dones y llamamiento?

10. ¿Qué me está diciendo el Señor en mi lectura diaria de la Biblia?

11. ¿Cuántas opciones tengo en realidad?  ¿Cuál de ellas me da más paz en el corazón tomando en cuenta 
      todo lo que he contestado hasta ahora?

12. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar la decisión?

13. ¿Hay más información que necesito y que puedo obtener antes de la hora decisiva?

14. ¿Cómo voy a comunicar la decisión a las personas involucradas conmigo?




Una buena decisión es la que tiene la mayoría de estas preguntas contestadas positivamente para arrojar luz sobre el camino de la vida.  Así se cumple prácticamente la promesa de Isaías 30:21:

"Tus oídos oirán detrás de ti una palabra (diciendo):
Este es el camino, andad en él,
ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda."




Nuestros recursos espirituales para tomar decisiones buenas son la oración, los consejos sabios, las Escrituras y la paz de Dios.  El que no quiere considerar sus decisiones bajo la luz de estos criterios no busca la voluntad de Dios en su vida.  Nadie quiere hacer una mala decisión importante, pero a menos que dejemos que Dios nos dirija, el diablo va a ser todo lo posible para lograr que hagamos lo que él quiere. Dios quiere que hagamos lo que nos traerá eternos beneficios y felicidad.  Su voluntad es buena, perfecta y agradable para El y para nosotros (Rom. 12:2) pero a la luz de la eternidad (Rom. 8:28-30).


