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En esta serie hemos hablado sobre seguir a Jesús, sobre nuestra economía y 
salud y en este mensaje voy a recalcar la importancia de involucrar a Jesús en 
cada faceta de tu vida. 

COMO TOMAR DECISIONES  
Hay ciertas acciones en nuestras vidas que no necesitan ninguna atención 
especial por parte de Jesús, como ir al baño, lavarse los dientes, ducharse, etc 
Esto es algo que está grabado en nuestro cerebro y lo hacemos cuando es 
necesario. Sin embargo, hay otras decisiones en las que Jesús participa ya que 
Él conoce el futuro y nosotros no. Si El sabe el resultado de cada acción de 
nuestra vida, ¿no sería bueno pedirle consejo para tener éxito en lo que 
hacemos? Santiago 4:13-16 

GUIA DEL ESPIRITU SANTO 
Cuando Jesús preparó a los discípulos frente a la cruz antes de marchar, les 
ofreció todos los detalles del hacer del Espíritu Santo. Juan 16:7 
El Espíritu Santo es el que sentenciará a la gente por sus pecados y el que les 
indicará el camino de la rectitud. Versículos8-10 
El ejecutará sentencias sobre personas y pueblos. versículo 11; Hebreos 
10:26-31 
Dios no olvidará el pecado. Gálatas 6:7-9 
Si el creyente en Cristo está dispuesto a escuchar y obedecer la voz del Espíritu 
Santo, El guiará su vida a diario. Juan 16:12-16 

COMO PROBAR AL ESPIRITU SANTO 
Hay mucho engaño en el mundo espiritual y el autor de este desorden es el 
Diablo y sus ángeles caídos. 2 Corintios 11:13-15; 1 Timoteo 4:1-2 
Los espíritus satánicos poseen a hombres y mujeres pecadores que a su vez 
utilizan su poder diabólico para perder a otros. 2 Pedro 2:1-3 
El cristiano puede comprobar la guía que recibe de tres formas: 

1. Se ha de ajustar a la Biblia; Dios no irá nunca en contra de ella. Números 
23:19-20; Isaias 46:9-11; Mateo 5:17-18; 1 Juan 4-5 

2. Las circunstancias han de ser acordes. Hechos 13:1-12 
3. Has de disfrutar de la paz de Dios. Juan 14:27; 16:33 



¿CUANDO PEDIR CONSEJO? 
Por regla general, pido consejo u orientación en todo lo que estoy a punto de 
hacer. Si no estás casado, debes pedir a Dios que te envíe al hombre/mujer 
adecuado a tu vida. Antes de comprar algo, consulta a Jesús. Antes de viajar a 
algún lugar deberías consultarlo con El. 
Caminar junto a Jesús diariamente consultándole sobre cualquier tema que 
tengas que enfrentarte reporta grandes beneficios ya que El tiene visión divina 
sobre todas las cosas. Mateo 28:18-20 
Jesús animaba a Sus seguidores a preguntar. Lucas 11:9-13 
Tomar decisiones sin la ayuda de Jesús es como jugar a cartas, donde no sabes 
como acabará el juego. Mateo 7:24-29 
Cuando creas que has oído al Espíritu Santo, será conveniente compartirlo con 
creyentes de confianza para que verifiquen el mensaje que has recibido. 
Proverbios 11:14 
¿Obedeces a Cristo? Juan 15:4-5 
 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación, sino cómo la acabes! 

 
¿Tienes oído para escuchar? 


	COMO TOMAR DECISIONES 
	GUIA DEL ESPIRITU SANTO
	COMO PROBAR AL ESPIRITU SANTO
	¿CUANDO PEDIR CONSEJO?

