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No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.


–––Romanos 12:2


para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.


–––1 Pedro 4:2




La manera de Dios es la mejor manera


Tomar buenas decisiones es la llave a la felicidad.  Todos hemos experimentado el gozo de estar en lo correcto y la satisfacción por las consecuencias.  Igualmente, cada uno ha experimentado el pesar por equivocarse.  Algunas veces, tener que elegir causa extrema tensión por el temor de hacer una mala elección.  Elegir correctamente es tan importante que algunas decisiones son postergadas indefinidamente hasta cuando hay confianza en la elección.  Fundamentalmente, Dios sabe que es lo mejor y lo más correcto para cada cosa que usted haga.  Así que, tiene sentido buscar el consejo de Dios cuando vamos a tomar decisiones.

Afortunadamente, Dios le ama y desea solo lo mejor para usted.  Él desea que usted tome buenas decisiones, por eso Él le ha dado recursos para ayudarle: el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, y la iglesia de Dios.  Cada uno de estos recursos es vital para tomar buenas decisiones.

El Espíritu de Dios le guía hacia la verdad.  Juan 16:13 dice: “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”.  “Él le ilumina con entendimiento a medida que usted lee la Palabra de Dios y cuando usted ministra a otros.  Él también trae a nuestra mente pensamientos de las Escrituras que aplican a experiencias particulares.  Por hacer esto, Él ejercita su mente para discernir lo bueno de lo malo.

La Palabra de Dios le provee un marco guía para determinar la voluntad de Dios.  Ella da  instrucciones específicas acerca de que hacer y que no hacer.  Más importante aún, mientras usted lee su Palabra, usted aprende más acerca de Dios.  Mientras más estudie la Biblia, más estará usted inmerso en Sus pensamientos.  Tendrá más discernimiento acerca de Sus deseos y voluntad.  Usted reconocerá con prontitud cuales decisiones son buenas y cuales malas.  Adicionalmente, la Palabra de Dios es necesaria para probar el espíritu o la circunstancia que le está influyendo.  Todas las buenas decisiones siempre estarán de conformidad con los principios en la Palabra de Dios.

La iglesia de Dios provee un ambiente de protección, entrenamiento, ministerio, y consejería en donde usted puede realizar por completo la voluntad de Dios en su vida.  Los líderes de la iglesia tienen experiencia y dones para discernir las decisiones buenas de las malas.  Ellos son recursos para ayudarle a discernir la voluntad de Dios por el ejemplo y la instrucción de la Palabra de Dios.


Guía para la toma de 
decisiones


Conformarse a la voluntad de Dios es la base para tomar buenas decisiones.  Para tomar buenas decisiones usted necesita entender el plan de Dios para usted, para otros, y para el mundo.  Usted necesita comprender que es importante para Dios y qué le satisface.  En el amplio contexto de la creación, Dios ha creado todas las cosas para Su propio placer (Apocalipsis 4:11).  Porque Su amor es puro y eterno, el placer de Dios es amarle, ayudarle, mostrarle su gracia y bondad, satisfacerle, y hacerle todo lo posiblemente feliz que usted pueda ser.  El amor de Dios es desinteresadamente puro, así es que su amor es sacrificial.  Él está dispuesto a pagar cualquier precio que se requiera para 

hacerle feliz, aún el precio de la vida eterna.  El amor de Dios es tan extraordinario que Él escogió morir por usted (la consecuencia del pecado) porque usted tomó la mala decisión de pecar.  Sabiendo que Dios le ama tanto, es insensible tomar cualquier decisión que no esté en perfecta armonía con Su voluntad.  Comprendiendo el amor de Dios por usted le guiará a concluir que satisfacer a Dios es la llave para satisfacerse.

No es difícil determinar el plan general de Dios para su vida.  En Juan 15:8-11, Jesús dice que Él desea que usted le siga a Él, para ser Su discípulo, para ser como Él, para hacer lo que Él hace.  Si usted hace estas cosas, Él indica que estará muy complacido con usted y usted estará muy complacido con usted mismo.  ¡Jesús le está diciendo que el secreto de experimentar verdadera plenitud y alegría es seguirle a Él como un discípulo!  En otras palabras, la vida no puede ser nada mejor que esto.  Los libros de historia están llenos de escritos describiendo la búsqueda del hombre por felicidad y sus muchos intentos inútiles de alcanzar la utopía de plenitud.  Pero, la Biblia nos dice claramente que seguir a Jesucristo es la llave para el máximo placer en la vida.  Él es el camino, la verdad, y la vida.

Seguir a Cristo significa que usted abraza todo lo que es la semejanza de Cristo.  Usted adopta como suyo Su estilo de vida, Sus valores, Su mensaje, y Sus ambiciones.  Porque Jesús dijo que Su misión era buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10), su misión en la vida como un discípulo es buscar y salvar lo que se ha perdido.  Porque Él le ordena a unirse a una iglesia, usted debe hacerlo sin vacilar.  Porque Él comisionó a Su iglesia a ir a todas las naciones a hacer discípulos, a establecer iglesias, y a enseñar Su mensaje, usted debe participar.  Porque Cristo desea que usted sea espiritualmente maduro por completo y que esté en un ambiente protegido y edificante, usted debe tomar la elección que asegure su participación y membresía en Su iglesia.  Porque seguir a Cristo nos guía hacia la plenitud esencial, las metas de Cristo deben servir como normas generales para todas las decisiones que usted haga.

Mientras usted estudia la Palabra de Dios y nutre su amor por Él, su entendimiento sobre los pensamientos de Dios madurarán.  En muchos casos, usted reconocerá qué Jesús haría o no haría aunque no esté escrito en la Biblia.  A mayor conocimiento de Cristo, mayor será su juicio en determinar Su voluntad.

Las buenas elecciones son determinadas por como ellas contribuyen en adelantar la obra de Cristo, salvar las almas, el establecimiento de misiones, y la edificación de los santos.  Las buenas decisiones aseguran que sus hijos sean criados en un ambiente espiritualmente enriquecido, que usted utilice cada recurso que Dios ha provisto para usted, y que usted no ponga en riesgo su bienestar espiritual o el de otros.


Haciendo la voluntad de 
Dios


La motivación para tomar buenas decisiones es amar a Dios con todo el corazón, alma, y mente.  Si usted no ama a Dios, a usted no le importará aunque le complazca a Él, no tendrá confianza en Su plan para su vida.  Porque el amor hecha fuera todo el temor (1 Juan 4:18), la prueba de su amor por Dios, es la paz que usted tiene en buscar Su voluntad para su vida.  Muchos vacilan en buscar la voluntad de Dios o se resisten conociendo la voluntad de Dios porque tienen miedo que Él les pida que hagan algo que no sea de su agrado.  Tienen temor que Él altere sus planes de éxito y felicidad.  Tienen miedo que Él les negará paz mental y metas personales.  Ésta es la mentalidad de un incrédulo.  Como un creyente, usted entiende la insensatez de rechazar a Jesucristo como su

Salvador.  No obstante, rechazar la voluntad de Dios para su vida, ahora que usted es Cristiano, es igual de insensato.  Dios no arruinará su vida.  Él la enriquecerá.  Él solamente desea lo mejor para 
Usted.  Si su plan para la vida no es el Plan de Dios, solo hace sentido que usted tire su plan inmediatamente de manera que usted no se pierda en algo especial que Dios desea para usted.  El único buen plan para su vida es el plan de Dios.  Cuando usted ama a Dios, usted no se va a arraigar en nada inferior que lo mejor de Dios para usted .


La dificultad de conocer 
la voluntad de Dios


El plan general para discernir la voluntad de Dios es fácilmente percibido y es el mismo para cada uno, tal como, ser salvo, ser un participante en Su iglesia, ser un discípulo, ser de buen testimonio para otros, ser devoto, ser un piadoso ejemplo para otros, y estudiar su Biblia.  Sin embargo, los detalles del plan personalizado de Dios para usted no son fácilmente percibidos.  Por ejemplo, ¿cómo usted determina la voluntad de Dios para una iglesia-hogar, un trabajo, un esposo o esposa, una casa, una escuela, una educación universitaria, etc.?

Discernir la voluntad de Dios en particular comienza con hacer Su voluntad en general.  Después de todo, ¿por qué debe usted esperar que Dios le ayude a escoger un trabajo si usted no se ha unido a una iglesia, o estudiando Su Palabra, o testificando, o comprometido en un ministerio?  Si usted no  está haciendo lo que Él claramente ha escrito en Su Palabra, usted no puede tener la confianza de que Él le esté guiando del todo.  Únicamente cuando usted seriamente le siga y sea obediente a Su Palabra, puede usted tener confianza en que Él le guiará.  En Hechos 13:2-3, el Espíritu de Dios le dijo a aquellos que estaban ministrando, ayunando, y orando al Señor que Él quería enviar a Pablo y a Bernabé para hacer la obra misionera.

Aquellos que están comprometidos en ministerio están cerca del Señor, tienen experiencia en discernir Su voluntad, y pueden ofrecer valioso consejo.  Por eso, Proverbios 11:14 le dice que ellos están satisfechos en la multitud de consejeros.  En su iglesia, su pastor y los líderes son los recursos de Dios para ayudarle a discernir las particularidades de la voluntad de Dios para su vida.  Ellos le pueden dar sabio consejo desde la experiencia, la Palabra de Dios, y discernimiento del Espíritu Santo.

También, la voluntad particular de Dios puede ser evaluada desde la Palabra de Dios.  Dios jamás le guiará a hacer algo que sea contrario a Su Palabra, y Su voluntad en particular para usted siempre estará conforme a su voluntad general.  Es por esto, que tomar decisiones puede ser evaluado a la luz de preguntas tales como, “¿será puesto en riesgo mi bienestar espiritual”, “estaré abandonando mi iglesia”, estaré rechazando mis responsabilidades”, estaré actuando dentro de los canales de la autoridad de Dios y el ministerio”, estaré violando un principio establecido en la Palabra de Dios?”

La vida está llena de elecciones diarias, y todas las decisiones se deben hacer para glorificar a Dios (1 Corintios 10:31).  Asimismo, no todas las decisiones son directamente guiadas por Dios.  Esto es, que Dios no es un micro administrador de su vida.  Él le señala la dirección correcta y espera que usted se conduzca dentro de las instrucciones que le ha otorgado.  Por ejemplo, Pablo fue enviado por Dios a establecer iglesias a lo largo de Asia Menor.  Habiendo determinado ir a través de Asia Menor la segunda vez, el Espíritu Santo le previno y le dirigió a ir a Macedonia (Hechos 16:6-9).  Obviamente, Dios no estaba dirigiendo cada detalle de las actividades de Pablo.  Mientras Pablo trabajaba para el Señor, si se necesitaba un cambio, Dios intervenía directamente y lo redirigía.  Por esto, todas las decisiones que usted tome deben estar dentro del marco de glorificar a Dios en hacer Su obra.  En el curso de hacer así, usted siempre deberá ser sensible a la dirección específica o cambio que Dios traiga a su vida.
Vulnerabilidades


La tensión se crea en su vida cuando sus planes no están conforme a la voluntad de Dios.  La voluntad de Dios no provee para los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida (1 Juan 2:16).  Por ejemplo, orar y ayunar diligentemente son un desafío para el cuerpo.  La membresía en la iglesia en la iglesia a la que Dios le añadió no siempre es ideal para las oportunidades profesionales.  La tentación sexual es un poderoso impulso que Dios dice que debe ser controlado y reservado únicamente para el matrimonio.  Desdichadamente, muchos rechazan el plan de Dios y ceden a la influencia de la codicia, lujuria, y el egoísmo.  En Lucas 14:18-20, Jesús menciona algunas de las excusas que la gente utiliza para no seguirle.  “El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. 19Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 20Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir”.  Cuando la voluntad de Dios está en conflicto con su voluntad, usted frecuentemente encontrará una excusa para no seguirle.  Su amor propio es muy grande.  Por ende, la solución para sobreponerse a ésta influencia de su carne es amar a Dios por encima de todo, incluyéndolo a usted.  Cuando usted ame a Dios con todo su corazón, alma, y mente, Él será la principal influencia en su vida.  Hasta que esto suceda, usted seguirá sus deseos carnales y la influencia de la gente.  Por esta razón Jesús dijo en Lucas 14:26-35 que usted no era Su discípulo (Su seguidor) hasta que usted no aborrezca a su “padre, y madre, y esposa, e hijos, y hermanos, y hermanas”, y aún tu propia vida.  Seguir a Cristo requiere que Él sea la primer y principal influencia en su vida.  Él desea que usted busque Su reino (Mateo 6:33).  Hasta que usted ame a Dios y confíe en Él con su vida, Él no será en su vida el principal factor guiando.

Satanás conoce sus vulnerabilidades, y él diseña “trampas” para mantenerlo inafectivo para el Señor.  Su fin, es asegurarse que usted no sea salvado (2 Corintios 4:4).  Como quiera, una vez salvo, él desea prevenirle de ganar a otros para Cristo.  Para hacer esto, el se presenta como un ángel de luz para redirigirlo de hacer la voluntad de Dios (2 Corintios 11:14).  Él apela a sus deseos carnales y le ofrece excusas para aplacar sus principios Cristianos.  Él le ofrece actividades religiosas y excusas para confundirle y para hacerle alucinar creyendo que usted está haciendo algo para Dios.  Por ejemplo, los Fariseos rehusaron ayudar a sus parientes en el nombre de Dios (Mateo 15:4-6).  Los Cristianos encuentran excusas religiosas para evitar orar, ayunar, testificar a otros o participar en una verdadera iglesia Neotestamentaria.  Porque tales cosas son hechas en el nombre del Señor, a Dios se le culpa por muchas cosas que Él no ha aprobado.  Satanás utiliza muchas tácticas para desocuparle de la obra del ministerio.  Su meta es ponerle un señuelo para alejarlo de su iglesia, sus amigos Cristianos, la Palabra de Dios, y de la influencia del Espíritu Santo.  Él sabe como redirigir y alejar su amor por Dios con tentaciones de riqueza, posición, comodidad, y codicia.  No subestime el poder y la sutileza de Satanás.  Él es muy capaz de hacer que usted piense que está haciendo la voluntad de Dios cuando de hecho usted está haciendo la voluntad de Satanás.  Amar a Dios genuinamente y confiar en sus recursos es necesario para protegerle del engaño de Satanás.


Reconociendo la voluntad de 
Dios


Algunas veces, Dios permitirá que decisiones particulares sean tomadas por usted.  Su interés en hacer esto es ejercitar su mente en el discernimiento de lo bueno y lo malo (Hebreos 5:14).  Algunas elecciones son medio buenas y medio malas, pero otras están entre dos buenas elecciones.  En tales 

casos, el Señor está más interesado en por qué usted toma su elección más que cuál elección toma usted.  Cuando el Señor da una clara dirección, ¿cómo puede usted reconocerla?

Como se mencionó previamente.  La voluntad de Dios en particular siempre se va a conformar con Su voluntad general descrita en la Biblia.  Si una elección involucra comprometer o violar una verdad escritural, no está aprobada por Dios.  Si se acerca una oportunidad que no involucra un compromiso aparente, el consejo de su pastor y de los líderes de la iglesia le guiará.  Estos líderes son seleccionados por Dios para dar consejo y para discernir la voluntad de Dios.  Ellos tienen sus sentidos ejercitados para discernir lo bueno de lo malo, y sus decisiones son confiables.  Más allá, Dios les da dones y habilidades para proteger el rebaño y para discernir el peligro (Efesios 5:28; Hebreos 13:7 y 17).  Así pues, el consejo de los líderes de la iglesia es vital para su bienestar espiritual y no deben tomarse a la ligera.  Proverbios 12:15 advierte que, “El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que obedece al consejo es sabio”.  Si está usted en desacuerdo con el consejo del liderazgo de la iglesia, debería posponer su decisión y reexaminar la elección más cuidadosamente.

Emociones y sentimientos no son confiables indicadores de la voluntad de Dios, especialmente cuando existe confusión o desacuerdo acerca de que elección tomar.  Como quiera, Santiago 3:13-18 explica que la sabiduría de lo alto es paz, mansedumbre, misericordiosa, objetiva y considerada.  Aunque tener estos sentimientos no son una prueba que una elección es la voluntad de Dios (porque Satanás puede imitar estas cualidades), usted debería esperar que estén asociadas con cada elección que es correcta.  Si estas emociones no son parte de la decisión, entonces usted necesita reconsiderar su elección o posponer su decisión hasta que haya evidencia de que Dios está en control.  Santiago señala que los celos amargos, contención, y confusión están asociados con la maldad y toda obra perversa.  Estos sentimientos son una advertencia de que Dios definitivamente no está en control.

Además, sea cauteloso con el engaño de puertas “abiertas y cerradas”.  La voluntad de Dios no se determina por la facilidad, la conveniencia, o la comodidad.  Cuando el Apóstol Pablo fue apedreado y lanzado fuera de la ciudad de Listra, se levantó y regresó a la ciudad a predicar el Evangelio (Hechos 14:9-20).  Asimismo, Pedro y Juan no perdieron el ánimo de predicar el Evangelio en Jerusalén aunque fueron amenazados con aprisionamiento y maltrato corporal (Hechos 4:17-21).   Muchos Cristianos piensan de la opresión como una puerta cerrada y vuelan hacia puertas abiertas de alivio y seguridad.  Las circunstancias son vistas como señales para determinar la voluntad de Dios.  Como resultado, estos Cristianos no están guiados por los principios de la Palabra de Dios, pero sí por la conveniencia y la fantasía.  El resultado es un estilo de vida que es inestable e irreal.  No es rareza que Jesús no animara a confiar en las señales para saber Su voluntad (Mateo 12:39).  El peligro es obvio porque Satanás puede ofrecer muchas puertas abiertas de oportunidades,  uno aún no tener base alguna para determinar si una circunstancia es de Dios o de Satanás.  Después de todo, puede requerir que usted sufra el maltrato, así como Él padeció por muchos otros (1 Pedro 3:17).  Esencialmente y sin importar las circunstancias, para poder reconocer la voluntad de Dios, usted debe amar a Dios, confiar en Su Palabra, Su Espíritu, y en los líderes de Su iglesia.


Cuando usted está en desacuerdo 
con el consejo pastoral


Habrá momentos en que usted cuestionará el consejo de su pastor o los líderes de la iglesia.  En tales casos, usted debe determinar cuan importante es la decisión para usted.  Si es de pequeña consecuencia, el asunto se puede dejar.  Si la decisión es importante, entonces usted debe buscar el asunto con sus consejeros humildemente, cautelosamente, y en oración.  Recuerde, que Dios le dió un pastor para protegerlo espiritualmente.  Rechazar su consejo no es algo de hacerse con ligereza porque usted estaría removiéndose de la provisión de Dios para protección espiritual.  La peor cosa 

que hacer es airarse, amargarse, o resentirse.  Estas son emociones que el Diablo obra para engañarle.  Cuando esto ocurra, usted sabe que está en problema e incapaz de discernir la voluntad de Dios sin importar cuan sincero usted sea.

La actitud correcta al consejo con el cual usted está en desacuerdo es reexaminar sus elecciones con mucho interés y cuidado.  El consejo que es contrario a su decisión debe ser visto como una advertencia del potencial peligro.  Usted debería tener una actitud agradecida de que estos consejos que se le han dado expresen sus pensamientos.  Los consejeros no son sus enemigos.  Su pastor y los líderes son sus amigos y están interesados en su bienestar espiritual.  Escuche cuidadosamente el consejo y compárelo con la Palabra de Dios.  Respete el consejo (aún esté de acuerdo o no esté de acuerdo) porque proviene de aquellos que han sido aprobados y ordenados por Dios para ayudarle ha tomar buenas decisiones.  Porque Dios le ha puesto en una iglesia y ha ordenado un liderazgo espiritual sobre usted, Él es responsable de asegurarse que usted reciba el consejo necesario.  Usted debe orar que Él le otorgue a su pastor y a los líderes sabiduría y discernimiento.  Confiar en Dios para resolver su conflicto con consejería es el acceso más seguro para tomar una buena decisión.  Tomar los asuntos en sus propias manos es un desafío directo hacia la cerca protectora en la que Dios le ha puesto.  Una vez que usted se ha removido de Su recurso protector, usted incrementa, su vulnerabilidad hacia las trampas de Satanás.

¿Dan los líderes siempre el mejor consejo?  No.  Pero, esto no es una excusa para que usted haga lo incorrecto.  Sin importar lo que cualquier otro haga, usted siempre debe hacer lo correcto para ser bendecido por Dios.  Es incorrecto causar divisiones y animar a la rebelión en la iglesia de Dios.  Es incorrecto ser amargado y resentido.  Cuando los líderes están en lo incorrecto, usted necesita estar en lo correcto.  Dios tratará con los líderes que dan mala consejería.  Él le defenderá, protegerá del mal consejo si usted está en lo correcto con Él.  Como quiera, si usted decide tomar los asuntos en sus propias manos para ceder a los impulsos carnales, Dios no le ayudará.  De este modo, para protegerle del mal consejo, siempre haga lo bueno, confíe en el Señor, ore por Su protección, ore por sus líderes, y proteja su mente de caer en actitudes inicuas.


Las consecuencias de las 
decisiones


Las decisiones que usted toma le afectan a usted y a la gente alrededor de usted.  Los resultados serán un incremento en su crecimiento espiritual y ministerio a otros o la pérdida de espiritualidad.  Hacer la voluntad de Dios garantiza que el plan de Dios para su vida se cumplirá y que usted será bendecido abundantemente.  Por el otro lado, rechazar la voluntad de Dios puede guiarle a un castigo espiritual y la pérdida de bendiciones.  Las recompensas ganadas por sus esfuerzos propios son temporales.  Sin embargo, las recompensas de Dios son para siempre.

En la parábola del sembrador, Jesús dice como la vidas de algunos producen al ciento por uno para Él, mientras otras producen únicamente al sesenta por uno, treinta por uno, o nada.  Algunas han sido separadas del servicio a Dios, atraídas por engaño de la codicia y la avaricia de las riquezas de este mundo.  Algunos fallan en experimentar la voluntad de Dios en sus vidas porque no crecen espiritualmente y no están preparados para resistir las pruebas.  Cualquiera que sea la razón para fallar en seguir a Cristo, usted sufrirá pérdida de sus bendiciones, enriquecimiento espiritual, recompensas eternas, y el placer de Dios.  El costo de rechazar la voluntad de Dios no vale la pena por el placer temporal de este mundo.  Jesús exhortó en Mateo 6:19-21, “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan”.  En el verso 21, Él dijo...”Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”.  Conocer la voluntad de 

Dios para su vida comienza con amarlo a Él primero que todo.


Preguntas para hacerse cuando 
voy a tomar decisiones


	¿Estoy en paz con Dios y con los santos? (Santiago 3:13-18)

¿He examinado las Escrituras para ser guiado?
¿Cuál es el consejo de los líderes espirituales de la iglesia?
¿Estoy comprometiendo principios bíblicos?
	¿Estoy descansando en los recursos de Dios o en señales y sentimientos?


Guías generales para 
preguntas comunes


¿Con quién me debo casar?  Cualquiera que está casado le dirá que esperar para casarse con la persona apropiada vale la pena.  Considere los siguientes versos para guiarle en su decisión acerca del matrimonio.  (2 Corintios 6:14; Génesis 24; Efesios 5:22,33; Proverbios 31:10-31).
¿Qué iglesia? Existen muchas iglesias falsas con gente sincera.  No obstante, se necesita más que ser sinceros.  Aunque los siguientes versos serán de ayuda, usted necesita comprender que hay mucho más involucrado en determinar a cual iglesia Dios desea agregarle, incluyendo la pureza doctrinal, una interpretación literal de la Escritura, y una sucesión autoritativa de iglesias. (Hechos 2:41; Hechos 2:47; 1 Corintios 12:13; 1 Corintios 12:18; Efesios 4:11-16).
¿Qué profesión?  La obra de Dios no se determina por profesiones seculares.  En algunos casos, el Señor le usará en una posición lucrativa.  En otros casos, Él le puede usar en una situación de trabajo muy baja.  Pablo decía esto de sí mismo, “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.” (Filipenses 4:11).  Asirse a las oportunidades para expandir la obra del Señor es la meta a seguir. (1 Corintios 7:20-24; Génesis 45:5-9; Daniel 1:4-8; Hechos 18:3; 1 Corintios 10:31,33; 1 Corintios 9:22).
¿Es correcto beber alcohol?  Considere los siguientes versos, y piense acerca de la asociación que el alcohol tiene en nuestra sociedad.  (Romanos 14:21; Proverbios 20:1)
¿En dónde vivir?  (Efesios 4:11-16).
¿Qué acerca de la intimidad física antes del matrimonio? (1 Corintios 7:1).
¿Cómo saber si Dios me está llamando a salir a  predicar?  (Jeremías 20:9; 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:6-9).
¿Cómo puedo saber a qué campo misionero Dios me está llamando?  (Hechos 13:2-4).
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