
DEVOCIONAL SEMANA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 
 

TEMA DEL MES: “COMPORTAMIENTO EN LA FAMILIA” 
 

LA BIBLIA MI GUÍA PARA TOMAR BUENAS DECISIONES 
“Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la ley y el consejo, 
y serán vida a tú alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu 
camino confiadamente, y tu pie  no tropezará”. 

Proverbios 3:21 al 23 

A lo largo de nuestra existencia nos vemos enfrentados constantemente a 
tomar decisiones que marcarán de alguna manera nuestra vida. A medida 
que vamos creciendo estas decisiones son cada vez más importantes y en 
algún momento estas  decisiones nos  conducirán al éxito o al fracaso. 

Decisiones como: Estudiar o no estudiar, mentir o decir la verdad, entre 
muchas otras que irán sumándose a nuestra larga lista de decisiones que 
deberemos tomar en algún momento  

 Pero, ¿cómo me ayuda la Biblia en las decisiones que yo tome? 

Dios está interesado en nuestro bienestar, en que nos vaya bien, el nos 
ama con amor superior al que cualquier otra persona pudiera sentir por 
nosotros, y en su palabra que es la Biblia nos instruye para que seamos 
personas de éxito, de bien, y nos dice que guardemos la ley que es su 
palabra, es decir, que sea nuestro actuar marcado por las enseñanzas de 
la Biblia, que escuchemos el consejo y entonces podremos andar por la 
vida confiadamente y no tropezaremos, es decir, lograremos el éxito en lo 
que emprendamos porque Dios estará con nosotros. 

Por lo tanto si de tomar buenas decisiones se trata debemos considerar lo 
siguiente: 

Primero, debes obedecer la voluntad moral de Dios que es revelada en las 
Escrituras. Si la Escritura prohíbe la acción en cuestión, tu decisión es fácil: 
no lo hagas. 

En segundo lugar debes buscar la sabiduría de Dios que se te otorga por 
estudiar y leer la Biblia. 

Si quieres que tu vida no tenga tropiezos que te lleven al fracaso, busca el 
consejo sabio y oportuno de Dios a través de su palabra, LA BIBLIA.  Y 
escuchando consejos de personas sabias que guían su vida con la BIBLIA. 

¡DIOS TE BENDIGA! 
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