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¿Qué más debemos considerar?
Parte 3

Introducción.
Hemos visto en las dos clases anteriores 2 elementos importantes que debemos considerar en la toma
de decisiones: La voluntad moral de Dios y la sabiduría. Para ello estudiamos 10 guías Bíblicas a
manera de pruebas para la toma de decisiones.
Hoy retomaremos a manera de círculos lo que estudiamos la clase pasada y añadiremos dos elementos
mas a nuestra toma de decisiones. El circulo de los factores personales y el de la voluntad soberana de
Dios.
Esquema a estudiar.
I. El circulo de la voluntad moral de Dios.
II. El circulo de la sabiduría.
III. El circulo de los factores personales.
IV. El circulo de la voluntad soberana de Dios.
I. El circulo de la voluntad moral de Dios.
Esta es la parte 1 que vimos, comprende lo mas importante a considerar para la toma de decisiones: El
como estamos viviendo. Este circulo abarca el conocer y practicar la voluntad moral o revelada de Dios
antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida.
Voluntad Moral

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
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transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” Romanos 12:1-2
Vimos que la voluntad moral de Dios para todo hombre es:
1.
2.
3.
4.
5.

Que sea salvo. 1 Timoteo 2:3-4
Que sea lleno o controlado por el Espíritu Santo. Efesios 5:17
Que sea santificado separado de toda vida inmoral. 1 Tesalonicenses 4:3
Que se someta a toda autoridad establecida por Dios. 1 Pedro 2:13-15
Que sufra si así la voluntad de Dios lo requiere. 1 Pedro 3:17

Pasemos a estudiar el segundo punto de nuestro estudio…
II. El circulo de la sabiduría.
Esta es la segunda parte que vimos la clase pasada. ¿Y porque necesitamos la sabiduría? Porque esta
nos ayuda junto con la voluntad moral de Dios [el como vivir], a tomar buenas decisiones. El libro de
proverbios nos habla de la siguiente manera acerca de la sabiduría:
“Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino” Proverbios 2:9
Voluntad Moral

Sabiduría

Creo yo que todos debiéramos de hacer como Salomón cuando Dios le hizo rey de Israel. Dios le
pregunto:
“Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran
misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu
palabra dada a David mi padre; porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el
polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque
¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu
corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos
días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he
puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca
tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti” 2 Crónicas 1:7-12
Hoy vamos a considerar un tercer elemento para la toma de decisiones: El circulo de los factores
personales.

2

Factores Personales y Mis Decisiones
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

II. El circulo de Los Factores Personales.

Voluntad Moral

Sabiduría

Factores Personales
A. La intercesión que se forma entre estos 3 círculos, entre la voluntad moral, la sabiduría y los factores
personales simboliza entonces el como debemos de tomar las decisiones en nuestra vida
bíblicamente hablando.
B. ¿Que son considerados factores personales dentro de la toma de decisiones?
1. Nuestros deseos personales. Cuando estos son validos.
“Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a
Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará” Salmos 37:4-5
Una vez nuestros deseos son puros y vienen de una relación sincera con Dios – conforme a Su
voluntad moral, el Señor nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y así podremos
tomar una buena decisión. Por ejemplo:
a. En volverse a casar: “La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si
su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero
a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu de
Dios” 1 Corintios 7:39-40
b. Con respecto al dar: “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno
dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre” 2 Corintios 9:6-7
2. Nuestra consciencia personal.
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a. “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté
plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor;
y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios”
Romanos 14:5-6
b. “Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí
mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo
hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado” Romanos 14:22-23
c.

¿Pero cual es nuestro error? En la práctica muchos de nosotros tomamos las decisiones en
el orden contrario.
1. Primero pensamos en lo que queremos, actuamos y después consideramos si fue o no
sabio y moral lo que hicimos.
2. Lo más importante no es tanto violar este orden, sino las consecuencias que trae.
3. Antes de actuar siempre debemos de preguntarnos: ¿Es nuestra decisión sana
moralmente? ¿La aprueba la Biblia? ¿Es prudente? ¿Va en acuerdo con nuestros
deseos y consciencia personal?

d. ¿Y que si nuestro circulo “personal” no compagina con los otros dos?
1. Algunas veces las únicas escogencias disponibles a nosotros son las que no nos gustan.
¿Qué hacemos entonces?
2. Pues bien si estamos ligados a una obligación moral (Ejemplo: se fiel a nuestras
promesas) entonces debemos de hacer lo correcto, no lo que nos gusta.
3. Ahora sino tenemos ninguna obligación moral (Ejemplo: casarse vs. quedarse soltero)
podemos escoger cualquiera incluyendo el no hacer nada.
4. Ejemplo: El matrimonio.
a. Sus gustos y disgustos personales deben de ser un factor en nuestra ecuación.



¿Lo que es físicamente atractivo para nosotros?
¿Qué clase de personalidad nos gusta?

b. Ultimadamente somos nosotros quienes tomamos la decisión.
c. En 1 Corintios 7 Pablo enseña:
1) Que hay pros y contras al ser soltero.
a) La gente soltera puede servir al Señor más efectivamente.
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“Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja [sin cuidado]. El soltero tiene
cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor” v.32
“Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo
honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor” v.35
b) La gente soltera puede sufrir frustración sexual.
“Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que
estarse quemando” v.9
Pablo esta diciendo aquí que si alguien se inclina a quemarse de pasión, debe
considerar esto como una buena señal de que el debería de encontrar una
esposa antes de caer en pecado sexual.
2) Que hay pros y contras al ser casado.
a) La gente casada goza de favores sexuales.
“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el
marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer” v.3-4
“Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, Como cierva
amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su
amor recréate siempre” Proverbios 5:18-19
b) Pero por otro lado, la gente casada se le demanda más atención y energía.
“Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su
mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en
espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo
agradar a su marido” v.33-34
3) Hay obligaciones morales que restringen cada decisión.
a) La gente soltera no puede fornicar.
“En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no
tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia
mujer, y cada una tenga su propio marido” v.1-2
b) La gente casada no debe divorciarse.
“Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que
la mujer no se separe del marido” v.10
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“La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su
marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el
Señor” v.39
c) Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias pero no es lo ideal.
“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
Vimos entonces que el primer círculo que debemos considerar en la toma de decisiones es la voluntad
moral el cual involucra el como estamos viviendo. Segundo, vimos la sabiduría, la cual nos ayuda a
tomar buenas decisiones. Tercero, estudiamos los factores personales que Dios tiene en cuenta para
cada situación personal. Ahora estudiemos el cuarto y último circulo a considerar…
IV. El circulo de la voluntad soberana de Dios.
“Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a
irte de su presencia, ni en cosa mala persistas; porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey
es con potestad, ¿y quién le dirá?: ¿Qué haces?” Eclesiastés 8:2-4
A. La soberanía de Dios no afecta directamente nuestras decisiones; afecta nuestras actitudes.
B. Cuando Dios interviene en una forma que no podemos controlar, podemos confiar las circunstancias
y los resultados a El. ¿Por qué? Porque Dios esta soberanamente en control de todo lo que ocurre
en nuestras vidas. Hasta en lo más mínimo.
C. El cuida de nosotros: “No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está
olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis,
pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos” Lucas 12:6-7
Voluntad Soberana

Voluntad Moral

Sabiduría

Factores Personales
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D. ¿Dónde va la voluntad soberana de Dios en nuestro diagrama?
Va como un gran circulo en la periferia. Esta abarca tanto la voluntad moral, la sabiduría y nuestros
factores personales. El Señor esta en control de toda decisión buena o mala que hagamos en la
vida.
“Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, Ni la
luna de noche. Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu
entrada Desde ahora y para siempre” Salmos 121:5-8
Aun nuestra desobediencia, de la cual todo creyente es participante, el Señor la corrige.
“Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero
si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no
hijos” Hebreos 12:6-8
E. La voluntad soberana de Dios nos da entonces:
1. Libertad: En el proceso de mis decisiones Dios cumple Su propósito soberano. “Y sabemos que a
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados” Romanos 8:28
2. Descanso: Nosotros hacemos nuestras decisiones con una actitud de total rendición a El.
Confiándole a El todo resultado final: Diciendo siempre: “Si Dios quiere…” Y si no es así, esta
bien. Pues el Señor sabe mucho mejor que nosotros mismos que y cuando nos conviene lo que
necesitamos.
“¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y
traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra
vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero
ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala” Santiago 4:13-16
“Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No
desampares la obra de tus manos” Salmos 138: 8
Invitación.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” Mateo 11:28-30

Gracias por leer este mensaje y que Dios le bendiga.
Carlos Téllez
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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 2: Diez Guías para la Toma de Decisiones. Pautas Bíblicas a considerar.
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