
Dirección Divina – Parte 1 
Ser antes de hacer.  
 

VERSO CLAVE 

La voluntad de dios es que sean 
santos...  
1 Tesalonicenses 4:3 NTV  

  

A DIOS LE IMPORTA…  

1. Quien antes de qué  

“Si estas convirtiéndote en el quién 
correcto—escogerás el qué correcto.” 

 

2. Por qué  antes de qué . 

A cada uno le parece correcto su 
proceder, pero el Señor juzga los 
motivos. Proverbios 16:2 NVI 
 
 
¿Qué busco con esto: ganarme la 
aprobación humana o la de Dios? 
¿Piensan que procuro agradar a los 
demás? Si yo buscara agradar a otros, 
no sería siervo de Cristo. 
Gálatas 1:10 NVI 
 
 

 Y todo lo que hagan, de palabra o de 
obra, háganlo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios el Padre 
por medio de él. 
Colosenses 3:17 NVI 
 
 
“"Agradar a Dios no se logra con  
algunas grandes decisiones sino con 
muchas y pequeñas decisiones diarias 
de morir a nosotros mismos y seguir a 
Cristo. "  
 
 

MÁS VERSOS 
1 Samuel 16:7, Proverbios 21:2, Mateo 
6:1-4, Filipenses 2:3-4 
 
 
 
 

DIALOGA 
• ¿Cuál es una de las decisiones más locas o más divertidas que  
     has hecho? 

• ¿Alguna vez ha experimentado cansancio por decisiones acerca  
    de algo? ¿Cómo terminaste tomando la decisión? 
 
PIENSA 
• ¿Quién Dios quiere que tu seas? 

• Piensa en lo que le estás pidiendo a Dios. Entonces, responde a  
  estas preguntas: ¿Qué es lo que realmente quiero, por qué lo  
  quiero, y esto me hará ser más como Cristo? 
 
COMPARTE  
¿Cuál es un área de tu vida donde desearías saber lo que Dios  
  quisiera que hicieras? 
• En tus decisiones, ¿estás más centrado en hacer lo correcto, o  
  en ser quién Dios quiere que seas? 
• Lee Proverbios 16: 2. Habla de alguna vez en la que tenías los  
  motivos correctos y una vez en la que tenías motivos  
  equivocados. 
 
ORA 
Dios, probablemente he estado demasiado enfocado en averiguar 
lo que quieres que haga, en lugar de descubrir por qué quieres 
que lo haga, y quién quieres que sea. Cambia mi perspectiva esta 
semana y nos dame el poder de ver cómo puedo llegar a ser la 
persona que tu quieres que yo sea. Amén. 

EXPERIMENTALO 

• ¿Cuál es el siguiente paso que Dios quiere que tu tomes? 
¿Cuándo lo tomarás? ¿Quién te detendrá? 

• Anota tu siguiente paso para convertirte en la persona que 
Dios quiere que tu seas. Ponlo en algún lugar donde lo 
veas todos los días. 


