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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Decisión 

Carácter Cristiano 

 



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. 

Josué 24:15 
 

A Jehová he puesto siempre delante de mí;  
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

Salmos 16:8 
 

Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida. 
Proverbios 4:13 

 
Todo hombre prudente procede con sabiduría;  

Mas el necio manifestará necedad. 
Proverbios 13:16 

 
Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso 

puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. 
Isaías 50:7 

 

Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 

eunucos que no se le obligase a contaminarse.  
Daniel 1:8 

 
Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no;  

porque lo que es más de esto, de mal procede. 
Mateo 5:37 

 

El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 
Santiago 1:8 

 



 

Una persona decidida tiene el hábito de tomar decisiones basadas en la 

Palabra de Dios y de defender sus decisiones a pesar de las circunstancias 

reinantes. Es la instrucción de la Palabra de Dios a través de la predicación, la 

enseñanza, o el propio estudio personal, que somos enseñados a tomar las 

decisiones correctas. 2 Timoteo 3:16 debe ser real en nuestras vidas. En la Biblia 

tenemos todo lo que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Una vez 

que somos instruidos en la Biblia, debemos aceptar por la fe lo que Dios dice en 

Su palabra y vivir conforme a sus preceptos (Lean juntos Proverbios 4:13). 

El ser decidido se manifiesta cuando usas lo que has aprendido haciendo 

decisiones para hacer lo correcto (Lean juntos Proverbios 13:16). 

No importa cómo te sientas, ni cuales sean las dificultades, ni cuánta sea la 

presión de grupo – si eres una persona decidida, tomarás o harás las decisiones 

que agradan a Dios (Salmo 16:8; Josué 24:15). 

La persona que tiene dificultad en hacer decisiones es inestable; vacila entre lo 

que es recto y lo malo y decide de acuerdo con sus sentimientos, a lo que piensan 

sus amigos o a lo que el mundo hace. El que es inestable no saldrá adelante. 

(Génesis 49:4ª). Rubén fue considerado por su padre como un joven inestable 

(impetuoso). Más adelante en la historia bíblica, en el libro de Jueces, se nos 

relata de una decisión que Rubén tomó, pero finalmente no la llevo a cabo 

(Jueces 5:15c, 16 – Lean juntos).  

El inestable tampoco tendrá la bendición de Dios para tomar decisiones 

correctas. Santiago 1:8, “El hombre de doble ánimo…” – Significa, propiamente, 

uno que tiene dos almas; luego uno que es vacilante o inconstante. Es aplicable a 

un hombre que no tiene principios establecidos; que está controlado por la 

pasión; que está influenciado por el sentimiento popular; que ahora se inclina a 

una opinión o curso de conducta, y ahora a otro. 

“Es inconstante en todos sus caminos” – Es decir, no sólo en lo que se refiere 

a la oración, el punto particularmente en discusión en este pasaje, sino en lo que 

respecta a todo. Por la inestabilidad que manifiesta la vacilación con respecto a la 

oración, el apóstol aprovecha la ocasión para hacer la observación general acerca 

de tal hombre, que de él no se puede esperar estabilidad y firmeza en ningún 

tema. La vacilación que se manifiesta en la oración se extiende a todos los demás 

aspectos. De modo que el hombre que es determinado en orar, podemos esperar 

que sea indeciso e indeterminado en todas las cosas. Esto siempre es cierto. Si 

encontramos un hombre que se aferra a las promesas de Dios con firmeza; que 



siente la más profunda seguridad cuando ora para que Dios escuche la oración; 

que siempre acude a él sin vacilar en sus perplejidades y pruebas, sin vacilar 

nunca, encontraremos a uno que sea firme en sus principios, firme en su 

integridad, firme en sus determinaciones y firme en sus planes de vida, un 

hombre cuyo carácter nos da seguridad y en quien podemos confiar. 

Himno # 165 – “Firmes y Adelante” (Himnario Popular) 

 
 

 

 

     Para cada declaración abajo, considera que lo correcto se opone a una 

decisión incorrecta que se ha hecho o está por hacerse. Algunas de las 

declaraciones reflejan el rasgo de carácter de la decisión, mientras que otras 

presentan a la persona como vacilante e inestable. Escribe la palabra “decidido” 

o “inestable” sobre la línea que antecede cada declaración. 

 

1.________________ “No mentiré acerca de algo, aunque me meta en 

dificultades.” 

2.________________ “No estoy seguro si es correcto decir…, pero me da 

vergüenza preguntar.” 

3._________________ “Creo que no debo estar viendo este programa, pero 

mamá no está en casa…” 

4._________________ “Sólo tendré pensamientos rectos y puros.” 

5._________________ “Probablemente estaré demasiado cansado esta noche 

para orar.” 

6._________________ “No escucharé ningún tipo de música rock.” 

7._________________ “Si alguien se porta mal conmigo, hare lo mismo con él.” 

8._________________ “Mis padres piensan que está bien ver todos los 

programas de la TV, así que ¿por qué no he de hacer lo mismo?” 

9.__________________ “Sólo lo hare una sola vez y nunca más lo volveré a 

hacer.” 

10._________________ “Ya sé que es malo hacer eso, pero nada más estaba 

jugueteando; no lo hacía en serio.” 

11._________________ “Voy a estudiar cuidadosamente la Palabra para saber lo 

que Dios quiere que haga.” 

12._________________ “No me gusta la escuela, así que no voy a esforzarme.” 

Ejercicio del Estudiante 4.1 



13._________________ “Es aburrido leer la Biblia, así que no la leo 

regularmente.” 

14._________________ “Tendré la actitud correcta cuando me corrijan o 

disciplinen.” 

15._________________ “No estoy seguro si esto es bueno o si está bien o no...” 

16._________________ “¿Qué es lo que todo mundo va a hacer?” 

17._________________ “Leeré mi Biblia a diario y oraré cotidianamente.” 

18._________________ “Probablemente no lo hare más.” 

19._________________ “Hoy no – pero pronto seré salvo.” 

20._________________ “Le pediré consejo a mi papá.” 

21._________________ “Es que no me siento bien al hacer lo bueno o lo 

correcto.” 

22._________________ (Hombres) “Trataré a todas las mujeres con cortesía y 

honor.” 

23._________________ “¿Qué pensarán los demás si hago lo que es correcto?” 

24._________________ “Guardaré mi cuerpo puro.” 

25._________________ “No puedo hacerlo. Soy cristiano y según la Biblia, sé 

que está mal hacerlo.” 

26._________________ “Todavía no estoy listo para dejar de hacerlo.”  

27._________________ “Sí, ya oí que es malo, pero el Señor no me ha dicho 

aún en lo personal; no me siento redargüido.” 

28._________________ “Voy a aprenderme ese versículo en caso de ser tentado 

en el futuro.” 

29._________________ “Mi papá me gritó por lo que hice, pero ni le hice caso.” 

30._________________ “Lo que hizo mi amigo es malo, pero no diré nada de 

eso a nadie.” 

31._________________ “Todavía no estoy listo a rendir de lleno mi vida al 

Señor.” 

32._________________ “No escucharé música cristiana contemporánea.” 

33._________________ “No me importa si es malo o incorrecto.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
¿Muestra tu vida que eres una persona decidida? Checa con una palomita solo 

aquellas afirmaciones que Dios puede ver en tu vida ahora. 

1.____ No me dejo influenciar por mis amigos ni para hacer lo malo ni para 

tomar malas decisiones. 

2.____ Tomo decisiones correctas de acuerdo con la Palabra de Dios. 

3.____ Cuando decido hacer algo, también me fijo una meta para trabajar en ella 

cada día haciendo lo que decidí hacer.  

4.____ A menudo pido consejo de otros cristianos maduros para que 

constantemente haga las decisiones correctas. 

5.____ Me pongo a pensar sobre tentaciones que se me pueden presentar durante 

el día y me propongo en mi corazón hacer lo correcto (Prov. 22:3; Daniel 1:8). 

6.____ Hago decisiones de acuerdo con lo que es correcto y no de acuerdo con lo 

que siento (Proverbios 16:25). 

7.____ Trato de tomar decisiones para hacer lo que sé que la palabra de Dios 

dice que haga (Mateo 7:24-27). 

8.____ A menudo paso tiempo a solas pensando sobre decisiones que debo tomar 

mientras soy joven (Proverbios 13:16). 

9.____ Seguido le pido al Señor me ayude a tomar las decisiones correctas. 

10.____ Trato de ayudar a otros a hacer las decisiones correctas con la sabiduría 

que he aprendido de la Palabra de Dios. 

11.____ No hago decisiones vacilantes; he determinado recordar y cumplir 

aquellas decisiones que hago. 

12.____ Seriamente tomo decisiones a sabiendas que las decisiones incorrectas 

llevan al pecado. 

13.____ Cuando hago una decisión, pienso en qué decisión le gustaría a Dios que 

tomara. 

14.____ He hecho una decisión bien definida para obedecer sumisamente a toda 

autoridad que Dios coloca sobre mí (Hebreos 13:17). 

15.____ He decidido guardar mi cuerpo y mente puros para el Señor. 

16.____ He decidido no perder la ternura de mi corazón cuando aconsejo y 

corrijo. 

17.____ He decidido ser honrado y confiable siempre a través de mis palabras y 

mi conducta. 

18.____ He decidido sentir odio contra el pecado (Salmo 97:10ª). 

Evaluación Personal  4.2 



19.____ He decidido trabajar duro y hacer lo mejor en todo lo que el Señor 

espera de mí (Colosenses 3:23; 2 Timoteo 2:3). 

20.____ He decidido ser leal a mi iglesia y a mi familia. 

21.____ He decidido ser un testigo de Cristo a través de mi hablar, mi conducta y 

al distribuir folletos siempre que tenga la oportunidad. 

22.____ He decidido estimar a los otros como mejores que yo mismo (Fil. 2:3). 

23.____ A menudo hago decisiones que me ayudarán en el futuro (mañana, el 

mes siguiente y al año, etc.), tales como decir “NO” a jugar o a entretenerme de 

modo que pueda tener tiempo para estudiar y aprender lo que se espera aprenda. 

24.____ Ya he decidido recibir a Cristo en mi vida como mi Salvador personal; 

sé que, si persevero hasta el fin en Su Camino, cuando muera iré al Cielo (Juan 

3:36). 

25.____ Con cuidado hago decisiones sobre cómo uso el tiempo para asegurarme 

de escoger la voluntad de Dios para cada hora del día (Efesios 5:15-17). 

26.____ He decidido buscar el consejo de un cristiano maduro siempre que tenga 

preguntas o necesite ayuda y guía en mi vida (Proverbios 24:6). 

27.____ He decidido vivir tan cerca del Señor como pueda para poder ser un 

buen ejemplo para aquellos que me observan y para los que me admiran. 

28.____ He decidido que en amor y sin avergonzarme hable en contra del pecado 

(1Tes. 5:14; Proverbios 24:5, 6). 

29.____ No esquivo tomar decisiones correctas cuando aprendo cómo debería 

vivir.   

30.____ Ya hice la decisión de aceptar en contentamiento todas las 

circunstancias de mi vida. 

31.____ Fue en un momento específico cuando fui salvo, cuando decidí render 

mi vida a la voluntad del Señor (Romanos 12:1). 

32.____ He decidido tener como amigos cercanos solo aquellos que viven para el 

Señor (2 Tesalonicenses 3:6; Salmos 119:63). 

33.____ He decidido poner atención, admirar y seguir solo aquellos adultos 

(fuera de mi familia) que siguen la Palabra del Señor fielmente (1 Corintios 11:1; 

Salmos 101:3-7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
¿Necesitas ser más decidido? ¿Necesitas hacer una decisión sobre cierta área?  

En la siguiente página, establece una o varias metas específicas para ti que te 

ayuden a ser una persona decidida. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Estableciendo Metas 

Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida. 
Proverbios 4:13 


