
Paso 12

Tomando
Decisiones sabias

Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____  La Biblia es la única guía confiable para mi vida.
____  Todos los predicadores se basan en la Biblia.
____  Es importante no sólo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse.

LA BIBLIA SEÑALA EL CAMINO CORRECTO

1. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la

  verdad? _____________________________________________ Juan 17:17

2. ¿Qué es más correcto decir? ❏   La Biblia contiene la verdad  
     ❏   La Biblia es la verdad.

3. ¿Qué hace el estudio Bíblico en nuestra vida?  

 Salmo 119:98 ___________________________________________________

 Salmos 119:130 _________________________________________________

4. Además de estudiar la Biblia es importante lo que dice Mateo 7:24-27:

 Él que _________ las palabras de Jesús y las _______________________ es 
como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.“ v. 24

 Pero él que _________ las palabras de Jesús y ________________________
 es como un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena.“ v.26

5. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los 
que construyen sobre la arena? ____________________________________

 _______________________________________________________________

6. Según Juan 7:17 la persona que puede discernir entre un maestro falso y 
uno verdadero es el que  _________________________________________

 Según este pasaje no es suficiente tener conocimientos bíblicos, hay que 
estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda.  Vea también Santiago 
1:22-24.

CUIDADO CON LOS FALSOS MAESTROS

7. Si un predicador es popular, ¿indica eso que se apega a la Biblia?  
   Sí  ❏   No  ❏

8. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no

  dicen la verdad.  ¿Qué nos enseña Mateo 7:15 ______________________

 _______________________________________________________________

PARA DECIDIR

Tal vez después de estudiar esta 
lección, se ha dado cuenta que le 
ha faltado entendimiento espiri-
tual en el pasado.

Quizás ha escuchado consejos 
faltos de sabiduría, o se ha suje-
tado a una iglesia que manipula a 
los creyentes, tratando de contro-
larlos en lugar de entrenarlos para 
estudiar la Biblia por sí mismos.  
A lo mejor ha sido arrastrado por 
la emoción sin evaluar el mensaje 
que prediquen.

Sea lo que sea, ahora usted se da 
cuenta de su necesidad de más 
discernimiento, pero, ¿cómo 
adquirirlo?  

Recuerde, para descubrir un 
billete falsificado, el cajero del 
banco tiene que conocer el 
verdadero.  No es posible estudiar 
todos los tipos de billetes falsos, 
pero si conoce bien el verdadero, 
fácilmente reconoce el falso.

Para discernir entre la verdad y 
el error, necesita saber más de la 
Biblia.

❏   Yo decido hoy dedicar más 
 tiempo para estudiar la 
 Palabra de Dios. 

❏   Voy a tener mi tiempo 
 devocional cada día a las

 ____________________ 
(hora)

 ______________________

 Firma

    ______________________
 Fecha

Hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es 
contradictorio y muy confuso.  ¿Quién tiene la verdad?  ¿Cómo podemos 
tomar decisiones sabias?  Discernir es distinguir una cosa de la otra. 
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    ¿Qué debo hacer?  

¿En quién debo creer?  

   ¿A cuál iglesia 
         debo asistir?  



9. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Mateo 7:16-17 

 ____________________________________________________________

10. Pablo, en 2 Timoteo 2:15, insta a  “_____________________________ 
 la palabra de verdad.”  Esto quiere decir que uno debe tener cuidado 
 de no torcer la Biblia, o usarla para sus propios fines o para manipular 
 a la gente.   Véase también 1 Tesalonicenses. 2:3-6

11. ¿Hay predicadores que usan mal la Palabra? Sí  ❏     No  ❏  
 ¿Cómo nota que lo hacen? ____________________________________

 ____________________________________________________________

COMO ESCOGER UNA IGLESIA 
QUE PREDICA LA VERDAD

Estas preguntas le puedan ayudar a evaluar a una iglesia.

Sí  ❏   No  ❏  ¿Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Los líderes son hombres de fe?  ¿Muestran el fruto del Espíritu?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Hay que aceptar lo que el predicador dice, sin pensar por sí 
mismo?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Existe la manipulación?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los 
otros? 

Sí  ❏   No  ❏  ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos?

Sí  ❏   No  ❏   En esta iglesia, ¿alaban  a Cristo más que  a los que ministran?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Los mensajes edifican más que regañan?

Sí  ❏   No  ❏  ¿Enfatizan la gracia por encima de las reglas?

INTERPRETANDO LA BIBLIA

¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de 
algunos pasajes?  Los siguientes principios sencillos nos puedan ayudar.

• Hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos 
 quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas.

• Interprete la Biblia literalmente.  Hay que entender las palabras en su sentido 
normal, no trate de “espiritualizar“ o buscar significados escondidos.

• Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar.  El “contexto“ 
se refiere a los versículos que vienen antes y después.  Si no tomamos en cuenta 
el contexto, se puede torcer la interpretación.

• La Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otros.  Lo que 
 dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje.  Esto quiere decir 

que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes mas claros.

• Tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, 
 analogías, hipérbole, etc.  Por ejemplo cuando Cristo dijo, “Soy el camino“, 
 sabemos que está hablando en un sentido figurado.

PARA PROFUNDIZAR

¿Cómo puedo saber la voluntad de 
Dios para las decisiones grandes en 
mi vida?

Vea la hoja del Apéndice  sobre 
Conociendo La Voluntad de Dios

PARA 
REFLEXIONAR

Algunas iglesias se 
basan en tradiciones 
religiosas más que en 
la Biblia.  A veces, estas 
tradiciones vienen a 
distorsionar la enseñanza bíblica. 

¿Podría pensar en algunas 
tradiciones religiosas que no 
tienen base bíblica?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

PARA CRECER

Lea esta semana
2 Corintios 8-13
y Salmo 17 
(un capítulo
por día).

Memorice 2 Timoteo 2:15

“Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien 
la palabra de verdad.“  RV

“Esfuérzate por presentarte 
a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de qué avergon-
zarse y que interpreta recta-
mente la palabra de verdad.”  
NVI
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¿Cuál 
iglesia?


