
Tu Eliges - Lección 1 (Estudio de la hna. Terrie Chappell)

Introducción: Debemos tomar decisiones intencionadas para ir a donde 
Dios quiere guiarnos, si queremos llegar al lugar donde Dios quiere que 
vayamos.

El vivir una vida centrada en Cristo no ocurre automáticamente cuando 
aceptamos a Jesús como nuestro Salvador.  Es algo que elegimos cada 
día.

La decisión más importante de tu vida - tu relación con Jesús.  Efesios 2 - 
¿Por qué necesito a Jesús? Porque soy pecador y el castigo de mi deuda 
de pecado es muerte eterna, separada de Dios en el infierno. 
¿Qué hizo Jesús por mi?  Romanos 5:8 Murió para pagar la deuda de mi 
pecado. Resucitó al 3 día y hoy está sentado a la diestra de Dios en el 
cielo.  
¿Cómo recibo a Jesús como mi único Salvador? Por fe, Romanos 10:13 - 
confesando tus pecados a El con verdadero arrepentimiento, y creyendo 
que lo que El dice es verdad. 

La oportunidad de poder elegir es una de las características que Dios dio 
al hombre y a la mujer cuando nos creó.  Nos dio “libre albedrío”, y una 
voluntad libre para escoger lo que queremos.  

I. Elecciones Excelentes - descubre la importancia de una elección 
correcta.  Hay decisiones que tomo cada día que van a determinar mi 
vida espiritual y mi utilidad a Cristo.

 A. Elecciones acumuladas. Ejemplo: piso nuevo - decoración.  
 Si no decidimos que vamos a elegir sabiamente, elegiremos sobre la 
base de lo que nos “parece” bien o de lo que sentimos en el momento.   
Como resultado, nuestras vidas terminarán siendo un desbarajuste total - 
nada que ver con el cuadro que nos imaginamos cuando empezamos.

 B. Las Guías para las elecciones excelentes

Dios nos ha dado dos guías INFALIBLES (no pueden fallar) para dirigirnos 
- y los dos están perfectamente sincronizados.

1.  La Palabra de Dios.
El problema - nuestro corazón no es fiable. Jeremías 17:9. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 
A la medida que aprendemos a aplicar la sabiduría de Dios y las verdades 
de Su Palabra, veremos la realidad de Prov. 3:17-18.  Las elecciones que 
Dios nos pide que hagamos son para nuestro beneficio - para hoy y para 
el futuro.
A la medida que conocemos más la Palabra de Dios y crecemos en 
nuestro entendimiento de los principios de Dios, desarrollamos un 
_______________    ________________________   para nuestras 
elecciones.  Filipenses 1:9,10.  

2.  El Espíritu Santo
Uno de sus trabajos es guiarte en la comprensión de la Palabra.  Juan 
16:7, 14:26.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

II.  Cómo lo que escojo hoy afecta el mañana
El día perfecto.   Las circunstancias enormes que nos llegan, cambian y 
tuercen nuestros mejores planes.  Las decisiones hechas por personas 
encima de nosotras truncan nuestra agenda.  

Nuestro futuro se decide por las elecciones que hacemos hoy.  Cada día 
de mi mañana está directamente ligado a las decisiones que hago hoy y 
ahora.

III.  Comienza Hoy
El viaje comienza hoy.  La calidad de tu andar con Dios y lo que se va a 
presentar en tu futuro está determinado por lo que eliges ahora mismo.

Vamos a determinar elegir bien.  El resultado que deseamos será el 
resultado de nuestras elecciones excelentes de hoy. Tu eliges.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


