10 Guías para la Toma de Decisiones
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

Pautas Bíblicas a considerar
Parte 2

Introducción.
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí
camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno” Salmos 139:23-24
La clase pasada estuvimos estudiando la parte 1 del tema titulado: La voluntad de Dios y las decisiones.
Vimos que la voluntad revelada, moral o perfecta de Dios para nuestras vidas esta descrita claramente
en la Biblia y esta comprende 5 aspectos básicos que nos enseñan como debemos de vivir para tomar
así buenas decisiones. Esta comprende entonces…
1.
2.
3.
4.
5.

Que seamos salvos. 1 Timoteo 2:3-4
Que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:17
Que seamos Santificados. 1 Tesalonicenses 4:3
Que nos sometamos. 1 Pedro 2:13-15
Que suframos si es necesario. 1 Pedro 3:17

Pero quizás usted me dice hoy: Tengo una decisión grande que tomar. ¿Qué pautas Bíblicas son
esenciales tener en cuenta para tomar una buena decisión?
Pues bien aquí pasamos a otro elemento importante que debemos tener en cuenta para tomar buenas
decisiones. Y este nuevo elemento es la sabiduría. ¿Y porque la sabiduría? Porque esta nos ayuda junto
con la voluntad moral de Dios a tomar buenas decisiones.

Voluntad Moral

Sabiduría

“Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino” Proverbios 2:9

1

10 Guías para la Toma de Decisiones
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

La próxima clase veremos el tercer y último elemento que debemos tener en cuenta para la toma de
decisiones: los factores personales. Nombraremos 10 guías o pautas importantes a manera de pruebas
que podemos considerar antes de tomar una buena decisión en nuestra vida.
1. La prueba de la Escritura.
¿Habla Dios acerca del asunto en Su Palabra? La Biblia siempre nos da principios básicos que nos
sirven de guía para tomar una buena decisión. Siempre consultemos la Biblia antes de tomar cualquier
decisión importante en la vida.
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino” Salmos 119:105
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 2
Timoteo 3:16-17
2. La prueba de la serenidad.
¿Hemos orado y recibido paz acerca de esta decisión? “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús” Filipenses 4:6-7
3. La prueba de la siembra y la siega.
Debemos de entender que si escogemos hacer lo que Dios dice no hacer, habrá repercusiones. Por otro
lado, si hacemos lo que el dice, habrá recompensas.
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos” Gálatas 6:7-9
“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si oyereis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos
de dioses ajenos que no habéis conocido” Deuteronomio 11:26-28
4. La prueba de la sujeción.
“De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí mismos” Romanos 13:2. Toda autoridad ha sido establecida por Dios y el
Señor quiere que nos sujetemos a ellas. Hay básicamente 5 tipos de autoridad establecidas por Dios que
podemos distinguir claramente:
1) La divina.
2) La gubernamental.
3) La eclesiástica.

2

10 Guías para la Toma de Decisiones
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

4) La laboral.
5) La Matrimonial.
Preguntas importantes…
a. Hablando del gobierno: Vimos en la primera clase que la voluntad moral de Dios es que nos
sometamos a toda institución establecida por Dios. Por lo tanto antes de tomar una decisión
debemos de preguntarnos, ¿Viola un principio Bíblico la decisión que vamos a tomar? ¿Viola las
leyes de nuestro gobierno o de nuestro trabajo?
“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los
gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
bien.” 1 Pedro 2:13-15
“Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres,
pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de
Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no
solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis
también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que
ama al prójimo, ha cumplido la ley.” Romanos 13:3-8
b. Hablando de la Iglesia: ¿Es una decisión que afecta a la iglesia? ¿Lo sabe su pastor?
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es
provechoso” Hebreos 13:17
c. Hablando del sitio laboral: Dios no quiere que viole sus principios de autoridad.
1) Para los empleados Dios dice: “Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que
quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de
Dios; sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que
cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre” Efesios 6:5-8
2) Para los jefes Dios dice: “Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas,
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de
personas” Efesios 6:9
d. Hablando de los planes matrimoniales: Si usted es una persona soltera, Dios no quiere que usted se
case con una persona incrédula. Si quiere ser bendecido o bendecida usted debe sujetarse a la
autoridad de la Palabra de Dios.
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“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte
el creyente con el incrédulo? Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su
Dios, Y ellos serán mi pueblo” 2 Corintios 6:14-16
e. Hablando de la relación matrimonial: ¿Pone en riesgo nuestro matrimonio esta decisión? Como
esposos, ¿Aprueba Dios esta decisión? ¿Afectaría esto a nuestra esposa e hijos? ¿Nos separa o
nos une mas como esposos?
1) Como esposa pregúntese, ¿Viola esta decisión la autoridad de su esposo? ¿Están de acuerdo
los dos con la decisión que se va a tomar? ¿Les priva o les da más tiempo para criar sus hijos?
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo” Efesios 5:22-24
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” Amós 3:3
2) Como maridos, ninguna decisión que tomemos en la vida debe sacrificar nuestra relación
matrimonial con nuestras esposas. Debemos sacrificarnos por el bienestar de ellas. Así lo
ordena la Biblia.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella” Efesios 5:25
3) En cuanto a las relaciones familiares, la Palabra de Dios es muy clara en el orden de prioridades:
Primero Dios, segundo el esposo y la esposa, tercero los hijos, de último los suegros. Bajo
ninguna circunstancia los suegros deben tomar la prioridad sobre la relación matrimonial.
“Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada
Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne” Génesis 2:23-24
“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre” Mateo 19:6
f.

Hablando de los conflictos matrimoniales: Si, usted esta casado y su marido o esposa no es una
persona cristiana. Primero luche por su matrimonio, busque conserjería cristiana, no se apresure a
dejar la relación matrimonial [excepto en casos de abuso físico; sepárese por un tiempo y busque
ayuda]. Aun en casos de adulterio si los dos reciben conserjería cristiana existe la posible que Dios
pueda reconciliarlos. He aconsejado y visto casos totalmente reconciliados por el poder de
Jesucristo. Toma tiempo, pero vale la pena luchar por mantener el matrimonio y la unidad familiar.
Para Dios no hay nada imposible.
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“Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe
del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no
abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea
creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea
creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado
en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos,
mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o
la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué
sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás
salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga;
esto ordeno en todas las iglesias” 1 Corintios 7:10-17
Lo que nos falta a todos en el matrimonio es poner en practica un amor verdadero, amar a nuestras
esposas o esposos como Cristo nos amo. Observe como debe de ser el amor Bíblico en los
creyentes:
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca
deja de ser” 1 Corintios 13:4-8
5. La prueba del secreto.
¿Me incomodaría si todo el mundo supiera cual fue mi decisión? “He aquí, tú amas la verdad en lo
íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría” Salmos 51:6
“La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos”
Proverbios 11:3
6. La prueba de la encuesta prudente.
Preguntémonos a nosotros mismos: ¿Y que si todos siguieran mi ejemplo? ¿Se acercarían más a Dios?
¿Dejaría un buen ejemplo para tus hijos la decisión que planeas hacer?
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12
Pues bien si lo hacemos como lo dice la Biblia entonces viviremos una vida sin penas, sin
remordimientos.
Debemos de reconocer que muchos errores en nuestra vida ocurrieron debido a que nadie supo de la
decisión que íbamos a tomar. Imaginémonos cuantos de estos errores se hubieran evadido si
hubiésemos consultado a alguien antes de decidir.
Muchas decisiones acarrean grandes consecuencia por la falta de conserjería cristiana.
”No oí la voz de los que me instruían, Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!” Proverbios 5:13
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“Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman”
Proverbios 15:22
7. La prueba espiritual.
¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por la presión de la gente? Nunca debemos tomar
decisiones por la presión de la gente.
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” Gálatas 1:10
8. La prueba del tropiezo.
¿Podría esta decisión hacer tropezar a otra persona por seguir mi ejemplo? Pregúntese si el tomar esta
decisión podría herir a alguien más.
“No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; como también yo en todas las cosas
agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos” 1 Corintios
10:32-33
9. La prueba de la santificación.
¿Frenaría esto mi crecimiento en el carácter de Cristo?
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de
vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los
gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor
es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que
también nos dio su Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 4:3-8
Como cristianos nuestra meta es que el carácter o personalidad de Cristo sea formado en nosotros.
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”
Gálatas 4:19
10. La prueba suprema.
¿Glorificaría esto a Dios? Y creo que esta es la pregunta más importante que nos debemos de hacer.
Por eso le llamo la pregunta suprema.
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” 1 Corintios 10:31
Gracias por leer este mensaje y que Dios le bendiga.
Carlos Téllez

6

10 Guías para la Toma de Decisiones
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

Tu opinión es importante, por favor escríbanos oprimiendo sobre esta sección de comentarios.
Para estudiar la serie completa de este tema oprime sobre los siguientes enlaces.
Parte 1: La Voluntad de Dios y las Decisiones. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios?
Parte 3: Factores Personales y Mis Decisiones. ¿Que más debemos considerar?
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