
 
 

 
 

 2015, MIER, 15 ABR       HACIENDO LA MEJOR PREGUNTA 
 

"Solo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida"  ¿Cómo lo ve? 
 

Mt 7:13-14  
13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  
14   porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva  
           a la vida, y pocos son los que la hallan.  

 

Bueno o lo mejor: ¿Su relación con Dios debe servir principalmente  
 como un medio para hacer las decisiones mejores? 
 

Común: Debido a k no confiamos en nuestro juicio, le preguntamos a Dios  
“con quién deberíamos casarnos** o qué trabajo deberíamos tomar.” 

- O - ¿Le preguntamos dónde gastar nuestro dinero 
         o en qué colonia debemos mudarnos? 

 

Estas no son preguntas erróneas para hacerle a Dios. 
 

 

Ejem: Simón Pedro 
Mt 26:30-35  
30  Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.  
31  Entonces Jesús les dijo: TODOS VOSOTROS os escandalizaréis de Mí  
      esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor__¿?, y las ovejas  
                                                                     del rebaño serán dispersadas.  
32  Pero después k haya resucitado, IRÉ  delante de vosotros a Galilea.  
33  Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti,  
                                                          yo nunca me escandalizaré.  decisión 
 

 para ser un seguidor de Cristo, no todas las opciones están abiertas: 
 sea cual sea el camino que seguir, no es amplio sino estrecho. 

Si queremos que nuestras vidas se alineen con la voluntad de Dios, 
tendremos que hacer una pregunta mejor k "¿Qué debo hacer?" ¿__?  
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34  Jesús le dijo: De cierto Te digo k esta noche,  antes k el gallo cante,  
                                                                                      Me negarás tres veces.  
35  Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir****  conTigo,  
(decisión ) NO TE NEGARÉ. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.  
¿Qué pasó?  ya sabemos  
◆ Cuando se enfrentó con la decisión de negar a Cristo  
      o reconocerlo    Pedro ¿qué ____ ¿?   fracasó famosamente. 
 
Pero hay más a la historia  ¡servimos a gran Dios!     Jn 21 
 

 

La historia de Pedro sirve para recordarnos que, sin importar la calidad 
de nuestras elecciones,  NUNCA SE PIERDE TODO. 
 

Rom 8.34-35, 37-39  Ninguna decisión que podamos tomar  
  (Rom 5.20, 6.1-2)        podría separarnos del amor de Dios en Cristo. 
 

******************* 
 

◆ Del principio: ¿PARA QUÉ FUIMOS CREADOS? 
 

Gén 1. Durante 5 días, escuchamos a Dios decir: “dijo, sea, haya” 
               y lo k declaró era _____ ¿? (“bueno”) 
 

En el 6° día de la creación, 1.26-27  significado #1 ¿? Llevar Su Imagen 
En Gén 3, la parte “espiritual” se apagó, murió  
 ya no trabajamos, jugamos o adoramos como estábamos destinados. 
◆ SinoTodavía tenemos valor para Él, cada vida humana    2 Pe 3.9 
 

Somos vasos rotos, diseñados para mostrar belleza pero con fugas en 
cada fisura   la carne* no sirve  Jn 3.6-7** carne/Espíritu/de nuevo 
 

◆ Heb 1.3  2.9  Pero Dios nos redime para que llegamos a ser  
     “portadores de Su imagen”  de nuevo  ¡siendo como el Salvador!  
       

◆ Dios siempre está más preocupado por el que toma las decisiones  
                                                                             que por la decisión misma. 
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¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida?  
● En pocas palabras, que serías como Cristo.  (Romanos 8:29). 
 

(1 P. 2:21). 
*****************   

Pero No Tiene K Ser nuestra mala toma de decisiones k lo que nos define 
 

◆◆ Más bien, ES “la fidelidad de Dios” y Su misericordia  amor 
 QUE NOS RESTAURA  ¡CRISTO MURIÓ PARA QUE SEA POSIBLE! 

 

 ¿Restaurarnos para Qué?  
 

 
 

2 Cor 3:18  
 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos* transformados de gloria en gloria  

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 

 

 
Dios es experto de usar el resultado de cualquier decisión para Su gloria 
y Pedro se enfrentó a dos opciones  una de las cuales era claramente 
imprudente. 
 

● Pero a menudo debemos elegir entre dos opciones que parecen  
    igualmente sabias o asimismo imprudentes.  
● A menudo, la respuesta a la pregunta "¿Qué debo hacer?"  
     podría ir en cualquier dirección. 
 

En CONCLUSIÓN 
La mejor pregunta: 
Para el creyente que desea conocer la voluntad de Dios para su vida,  
la primera pregunta que debe plantearse no es "¿Qué debo hacer?" 
pero "¿Quién debería ser?" 
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Las preguntas: "¿K debo hacer?" y "¿Quién debería ser?" están relacionados. 
 

Pero el orden en que les preguntamos es importante. 
 

● Si nos enfocamos en nuestras acciones sin dirigirnos a nuestros 
corazones, podemos terminar simplemente como amantes de uno 
mismo con mejor comportamiento. 
 

Piénsalo. ¿De qué me sirve elegir el trabajo adecuado  
                   si todavía estoy consumido por el egoísmo? 
 

¿De qué me sirve tomar la decisión correcta 
si sigo siendo la persona equivocada? 

 

● Una persona perdida puede tomar "buenas decisiones".  
● Pero solo una persona habitada por el Espíritu Santo puede tomar  
    una buena decisión con el propósito de glorificar a Dios. 

 
(1 Jn 2: 6). Si queremos parecernos a Él, caminaremos como Él caminó. 
 
Haciendo la pregunta "¿Quién debería ser?" significa pedir el primer 
lugar para poner nuestro pie en el camino estrecho. 
 
1 Dios santísimo 
 
2 Dios más amoroso 
  
3 Dios muy bueno 
 
4 Dios más justo 
 
 

5 Dios el más misericordioso 
 
6 Dios más misericordioso 
 
7 Dios más fiel 
 
8 Dios más paciente 

La esperanza del evangelio en nuestra santificación no es simplemente 
que tomemos mejores decisiones, sino que seamos mejores personas. 


