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I ¿Será que realmente necesitamos sabiduría? 
 
»Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he 
dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la 
maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. 20 
Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a él, porque de él depende tu 
vida...» Deuteronomio 30:19-20a 
  
En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus 
mandamientos. 1 Juan 5:3a 
 
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen 
Espíritu me guíe    por un terreno sin obstáculos. Salmos 143:10 
 
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde 
de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11:29 
 
Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad; pero 
no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza 
pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros 
por amor. Gálatas 5:13 
 
Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Salmos 115:3 
 
30 »Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes, según 
sus acciones, dice el Señor Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus 
pecados. ¡No permitas que tus pecados te destruyan! 32 No quiero que 
mueras, dice el Señor Soberano. ¡Cambia de  
rumbo y vive! Ezequiel 18:30, 32 (NTV) 
 
Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de 
tus planes. Job 42:2 
 

* El Señor es               ,  

 pero el hombre es           . 
	

	

 

II ¿En dónde entra mi libertad de escoger y en dónde (y cómo) dejo a 
Dios dirigir? 

 
1. ¿De dónde proviene tu forma de actuar? 
 
 Nuestra mente está                       para 

responder de cierta forma ante las situaciones de la vida. 
 

“Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de 
vida.” Pr. 4:23 (DHH) 

 
2. ¿Será posible cambiar nuestro comportamiento?  
 

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2  

  
 Si, creando                         en mi mente. 
 
3. ¿Qué debo hacer para lograrlo? 
 
 El ser humano puede funcionar de 2 formas: 
 
                          :        Estímulo àß Respuesta  
 
           : Estímulo à                     ß Respuesta  
 
 
a) Necesito        que el responsable de mis acciones   . 
 
“Pues cada uno es responsable de su propia conducta.” Gál. 6:5 (NTV) 
 

b) Necesito detenerme a     antes de    . 
 

c) Necesito                 mis respuestas en base a   . 
  

“(Jesús:) Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad.” Juan 17:17 
 

 “No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu —dice el 
Señor Todopoderoso—.” Zacarías 4:6 
 

 


