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VERDAD CENTRAL: Es tiempo de elegir.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser cuidadosos al tomar decisiones.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar muy bien cada situación antes de tomar una decisión.
b. Afectivo: Sentir que somos lo que somos, debido a nuestras decisiones.
c. Psicomotriz: Enseñar que cada decisión que tomemos nos pone en el asiento del
conductor.
Ilustración: Una imagen de una encrucijada de un camino.
Escudriñar las Escrituras: Josué 24:15
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por haberme dado el libre albedrio!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Las decisiones son una parte tan importante de nuestra vida que a menudo escapan a nuestra atención directa. Esta lección examina brevemente la naturaleza de
las decisiones y nos prepara a tomar de forma piadosa las decisiones más importantes en nuestra vida.
B. ¿De qué tres grandes decisiones en nuestra vida habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres decisiones importantes en nuestra vida:
a. La elección de las amistades;
b. La elección del compañero o compañera de la vida;
c. La elección de una ocupación para la vida.

II. LAS DECISIONES QUE TOMAMOS
1. La elección de las amistades.
A. El libre albedrio.
a. No podemos iniciar este estudio sin antes analizar el maravilloso don del libre
albedrio.
• El libre albedrio es la libertad de elegir de cada persona.
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•
b.
c.

d.

e.

Lo que significa que, independientemente de la presión que sintamos, tanto
interna como externa, no tenemos que elegir lo malo.
Mediante el poder de Dios en nosotros, podemos tomar decisiones correctas
mediante el libre albedrio que Dios nos ha dado.
Las Sagradas Escrituras son claras Dios en su infinito amor nos dio el libre albedrio para amarlo o rechazarlo.
• Nos amó desde antes de nacer (Efesios 1:1-5; Tito 1:1, 2 y 2 Timoteo 1:8,
9).
Pero por más buena que sea esta noticia, aun así algunos se perderán. (Mateo
25:41).
• Eso es, porque aunque Dios nos eligió a todos, dio a los seres humanos un
don sumamente sagrado.
 El libre albedrio, la libertad de elección.
• Jesús fue claro en este concepto. (Mateo 22:35-37).
 El Señor no nos obliga a amarlo.
• El amor, para ser amor, debe brindarse libremente.
Sí, Dios nos ha escogido para salvación.
• Pero, al fin y al cabo, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión
de aceptar esa salvación.
• Y esta decisión de servir al Señor es, con mucho, la más trascendental para
nosotros y para quienes se ven influenciados por nuestra vida y las decisiones que tomamos.

B. La elección de las amistades.
a. Los siguientes versículos nos presentan algunas medidas generales que pueden ayudarnos en la búsqueda de tomar decisiones correctas.
• 1 Tesalonicenses 5:17 y Santiago 1:5, Orar.
• Isaías 1:19; Mateo 7:24, 25, Obedecer.
• Salmo 119:105; 2 Timoteo 3:15-17, Estudiar la Biblia
• Proverbios 3:5, 6; Isaías 58:11, Confía en Dios.
• Proverbios 15:22, 24, Buscar el consejo en los padres y maestros de experiencia.
b. Siempre antes de tomar una decisión debemos acudir en oración al Señor.
• Para que la decisión que tomemos no nos lleve a transgredir la ley de Dios
ni los principios implícitos en su Palabra.
c. El sabio Salomón nos deja unos sabios consejos para elegir a nuestros amigos.
(Proverbios 12:26; 17:17; 18:24; 22:24, 25).
• Debemos ser amigables, tolerantes, respetarnos, amarnos, a pesar de las
faltas e imperfecciones que no podemos dejar de ver.
• Debemos cultivar la humildad y la desconfianza propia, y una paciente ternura hacia las faltas de otros.
• Si hacemos esto, se acabará con todo egoísmo mezquino y nos hará grandes de corazón generosos.
d. De todas las elecciones que hacemos, pocas pueden tener tanta influencia en
nosotros como la elección de nuestros amigos.
e. Las amistades pueden ser una tremenda bendición.
• Recuerdo la impresionante historia de Damon y Pitias.
• Donde Damon se ofreció a quedar de rehén, mientras su amigo iba a despedirse y besar a su madre para después morir sacrificado en el reino del tirano Dionisio.
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Fue muy impresionante como Pitias a despedirse de su mamá y pese a muchos contratiempos, él pudo regresar para morir, y salvar a su amigo Damon
que había quedado de garante por él.
El emperador Dionisio, que había venido a presenciar la ejecución, se conmovió tanto por esta amistad, que por una vez olvido su crueldad y dejo en
libertad a los dos.
Las Escrituras describen esta amistad en palabras de Salomón: “Hay amigos más fieles que un hermano” (Proverbios 18:24 NVI).
Siglos más tarde, Jesús describió el mismo tipo de amistad al decir en Juan
15:12-15. “Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus
amigos”.
 ¡Qué amigo tenemos en Jesús!

2. Elegir el compañero de la vida.
A. Si se supone que debemos elegir cuidadosamente a nuestros amigos, deberíamos
ser aún más cuidadosos cuando se trata de elegir a tu futuro cónyuge.
a. Nuestro primer “Padre,” tuvo la gran bendición de que Papá Dios haya diseñado
a su compañera de la vida con sus propias manos y desde las entrañas de
Adán.
b. La elección de Adán fue fácil, ya que, no solo Eva era la única mujer, sino la mujer perfecta.
c. Al resto de nosotros se nos hace un poco más difícil, ya que nadie es perfecto y
tenemos muchas personas entre las que tenemos que elegir.
d. Pero Dios en su infinito amor no nos ha dejado sin orientaciones en este aspecto de la vida.
• Además de los cinco pasos que vimos en el punto
• Hay algunos más específicos para seguir en todo lo relacionado con el matrimonio en la lección número 6 para la segunda semana de mayo.
e. Pasos o guía divina sobre este importante aspecto de la vida para elegir al cónyuge.
• Comprender cuales son los rasgos que caracterizan una buena pareja.
(Salmo 37:27; 1 Corintios 15:33; Santiago 1:23-25).
• Es preferible dedicarse a ser una buena persona en lugar de preocuparse
por encontrar a la persona adecua para casarse.
 Practicar la bondad y tratar a los demás con respecto. (Mateo 7:12).
 O sea, primero cultivar las cualidades interiores de lo que está buscando
en la otra persona.
• Esperar el momento adecuado para casarse (1 Corintios 7:36).
• Casarse con alguien con quien se pueda compartir u vida de fe y ministerio.
(2 Corintios 6:14).
3. La elección de un propósito en la vida.
a. En algún momento, tenemos que elegir lo que queremos hacer con muestra vida, en términos de trabajo o carrera.
b. Por supuesto, todos existimos bajo ciertas circunstancias que pueden limitar
considerablemente nuestras decisiones con respecto a una carrera.
• Afortunadamente ahora hay más posibilidades de estudiar tanto para hombres como mujeres y aunque tengamos limitaciones físicas.
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c. Es muy importante que en todo lo que podamos elegir como profesión o carrera
lo hagamos para gloria de Dios.
• Pensando en el contexto que tenemos, salvación en Jesucristo, esto nos da
significado y un propósito adicional a nuestra vida.
d. De la experiencia de Salomón podemos sacar lecciones para no hacer lo que él
hizo. (Eclesiastés 2:1-11).
• No necesitamos ser ricos para quedar atrapados en la misma trampa.
• Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:10.
 La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
e. Sí, necesitamos ganarnos el sustento, pero independientemente de lo que hagamos o cuanto ganemos, no debemos convertir la búsqueda de las riquezas
en nuestro ídolo.
• Cuántas familias han fracasado por un padre que descuido a su familia intentando enriquecerse.
 ¿Cuántos hijos o cónyuges, hubieran preferido un estilo de vida más
humilde, antes que tener una mísera relación con su padre?
f. Desde la creación, Dios planifico que el trabajo fuera parte de la vida. (Génesis
2:15).
• El peligro surge cuando hacemos de nuestro trabajo el centro de nuestra vida.
• O se convierte en un medio solamente para adquirir riquezas para nosotros.
• Este es el error que Salomón cometió.
• Buscaba significado en esos proyectos y, aunque muchos de ellos le dieron
cierto grado de satisfacción, finalmente descubrió que no tenían sentido.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres decisiones importantes que tenemos que
hacer en la vida:
a. La elección de las amistades;
b. La elección del compañero de la vida,;
De estas tres elecciones ¿cuáles has hecho en tu vida? ¿Podrías animarte a
compartir con tu clase o los jóvenes alguna elección equivocada? ¿Tu testimonio puede ser una bendición tu entorno del trabajo?
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios hacer decisiones correctas para que sean una bendición a tu familia?
C. Oración
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