
1. Escuchar a Dios.
2. Acercarnos a Dios

por medio de Jesucristo
aprovechando sus

advertencias.
3. Dejarnos enseñar y 

dirigir por Dios.
4. Atender los mandamientos

de Dios que nos traerán los
verdaderos bene�cios.

Pasos a la 
restauración:
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Es claro que cuando nos 
dejamos enseñar por Dios 
y hacemos caso a sus in-
strucciones (porque las es-
tamos aprendiendo ver-
daderamente), entonces 
sus mandamientos nos 
guían en la vida.
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Is. 48:17
“…Yo soy 
Jehová Dios 
tuyo, […] que te 
encamina por el 
camino que 
debes seguir”

Es como el conductor que condu-
ce un automóvil. Sabe manejar el 
auto, ha sido instruido en lo que 
tiene que hacer para llegar a su 
destino a salvo, le enseñaron el 
reglamento de tránsito, ha estu-
diado la ruta en el mapa que 
tiene y la sigue al pie de la letra. 
Sin embargo, en el camino 
pueden presentarse circunstan-
cias que debe aprender a enfren-
tar para no desviarse, no acciden-
tarse o no meterse en problemas. 
Muchas de estas circunstancias 
no están previstas, pero tiene 
que enfrentarlas.
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Jn. 16:13
“Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de 
venir.”

Rm. 8: 14 al 16
“Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. Pues no 
habéis recibido el espíritu de es-
clavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido 
el espíritu de adopción, por lo 
cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.”

Así nosotros, en el aprendizaje de las instruc-
ciones de Dios y la práctica de las mismas, tam-
bién necesitamos la dirección de Dios. En la vida 
hay muchos caminos que seguir, hay muchas 
circunstancias diversas que se nos presentan, 
hay muchas vías de acción y a veces parecen 
todas buenas o deseables. Pero ¿cuál es la vía de 
acción que Dios quiere que tome? Es ahí donde 
necesitamos la guía dinámica del Espíritu Santo.

¿Pero cómo podemos saber que 
Dios nos está dirigiendo en de-
cisiones especí�cas? En la Biblia 
tenemos Principios para identi-
�car la dirección que viene de 
Dios y la que NO viene de Dios.

1. Dios nunca nos dirige en sen-
tido contrario a sus man-
damientos, por más breves o 
pequeños que sus mandamien-
tos sean.

2. Dios siempre nos dirige a la 
verdadera libertad, no a la es-
clavitud en cualquiera de sus 
maneras.

3. Dios siempre nos dirige a la 
santi�cación, esto es, a apartar-
nos del pecado en cualquiera 
de sus formas. Nos conduce a 
apartarnos del pecado no a 
seguir en él, por más insigni�-
cante que el pecado parezca.
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Como lo vimos, si requieres platicar 
con algún consejero cristiano al 
respecto, busca hacerlo, pero sé ho-
nesto con esa persona para que 
pueda ayudarte con la Palabra de 
Dios. Y lo que Dios te muestre llévalo 
a cabo. Pero recuerda que la solu-
ción no está en el consejero, sino en 
Dios que te conoce bien y que 
conoce todo lo que está a tu alrede-
dor.

En el camino de la restauración de nuestra 
vida cristiana, necesitamos la enseñanza y 
guía del Señor, en especial para corregir 
caminos equivocados que seguimos antes y 
para enfrentar las consecuencias de nues-
tras malas decisiones. A veces, estas conse-
cuencias son malos hábitos arraigados, rela-
ciones familiares dañadas, problemas eco-
nómicos, compromisos mundanos, presio-
nes de otros, críticas o rechazo, etcétera. 
Enfrentar sabiamente todas estas situacio-
nes sobre la marcha con la ayuda de Dios, 
requiere que hagamos caso a lo que Dios 
nos enseñe y sigamos su dirección.

Sin embargo, alguno podría preguntar: 
“Pero, si hay tantas cosas que he hecho a mi 
manera, ¿cómo las corrijo todas? ¿Por 
dónde comienzo si hay tantos aspectos que 
tengo que atender?” Aquí es en donde nues-
tra relación con Dios entra en acción. Si 
hemos atendido a los pasos anteriores de la 
restauración, entonces tengamos por 
seguro que Dios nos va a ir enseñando los 
preceptos que necesitamos para poner en 
orden nuestra vida. Deja que Dios te lo 
muestre. En su sabiduría y conocimiento de 
todo, él sabe por donde comenzar a desen-
redar tu vida, solo mantente en los pasos 
anteriores y déjate enseñar y guiar por él.

Lo que ya estás seguro que es la instrucción 
de Dios para ti mismo, comienza a hacerlo 
con valor. Somos responsables por lo que 
sabemos. Dios te mostrará lo demás confor-
me busques su enseñanza y te dejes guiar 
por él. Pero no cierres los oídos de tu cora-
zón a lo que Dios está enseñando, aunque 
no te guste, aunque duela.
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1. RECUERDA QUE DIOS SIGUE SIENDO TU 
DIOS Y AGRADÉCELE ESO.

2. ATIENDE A LAS CINCO CONDICIONES 
PARA RECIBIR LA ENSEÑANZA PROVECHOSA 
DE LA PALABRA DE DIOS: 

A) Se requiere que estemos dispuestos a 
recibir la Palabra de Dios.

B) Se necesita la disciplina personal de obli-
garnos a aprender.

C) Requerimos ser humildes para recibir las 
instrucciones.

D) Necesitamos pedir de corazón a Dios sabi-
duría.

E) Debe ser una prioridad.

3. ESCRIBE EN UNA TARJETA LA PORCIÓN DE 
PROV. 2: 1 al 6.

a) Trata de memorizar esa porción. Llévala 
contigo esta semana para que la repases, o 
busca maneras de recordarla: Ponla como 
fondo en tu computadora o celular, grábala 
en tu teléfono inteligente y luego escúchala, 
coloca una copia en el refrigerador, en tu 
escritorio o en el fregadero, etcétera.

4. ESTUDIA EL SALMO 119

a) Lee con cuidado este Salmo y anota lo que 
Dios te muestre respecto a lo que la Palabra 
de Dios hace en nosotros y cuál debe ser 
nuestra actitud a ella.

b) ANALIZA CUALES SON TUS PRIORIDADES 
Y COMIENZALAS A AJUSTAR A LAS PRIORI-
DADES DE DIOS.

a. Elabora un horario semanal donde anotes 
lo que hiciste esta semana con detalle y 
luego pregúntate a qué asuntos básicos le 
dedicaste más tiempo.

b. Compáralo luego con las prioridades cris-
tianas: 

(1) El cultivo de tu relación con Dios.
(2) El cultivo de tu relación familiar.
(3) Tu servicio cristiano a Dios y crecimiento 
con el pueblo de Dios.
(4) Tus labores profesionales.
(5) Tu descanso y recreación.

c. Toma decisiones valientes para comenzar 
a dedicarle más tiempo a las prioridades de 
Dios.

d. Continúa quitando tu con�anza a aquellos 
sustitutos de Dios que tenías y confía en Dios 
plenamente.

e. Escribe en tu Diario Espiritual los ajustes 
que Dios te esta mostrando que debes hacer, 
no ignores ninguno, aunque te venga temor 
o no sepas cómo hacerlo.

Tenemos que trabajar esta semana 
en DEJARTE ENSEÑAR Y DIRIGIR 
POR DIOS.
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El Trabajo de Refuerzo 
par la SEMANA 3


