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Plan de la clase   
 
Maestro: Celia I. Ocasio    Fecha: 9 sep 2001 
Título de la clase: Como hacer decisiones correctas 
Base Bíblica: Ruth 1:11-18 
Texto Aureo: �Y si mal os parecer servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis�� 

Josué 24:15 
Objetivos: 

1. Desubrir el valor de una decisión correcta. 
2. Reconocer la diferencia entre la razón y la fe.. 

A- Exploración   
1. Todos los días estamos tomando decisiones, que me voy a vestir, 

que como, que estudio, etc. ¿Cuántas decisiones has tenido que 
hacer últimamente? ¿Has pensado en las consecuencias de las 
mismas? 

2. Traer varios artículos a la clase y pedir que escojan uno y 
expliquen el porque lo eligieron.  La idea es acentuar la 
responsabilidad que cada uno tiene al decidir algo. 

3. Hoy vamos a estar hablando de como hacer decisiones correctas. 
4. Es importante recordar que hay que aprender a vivir con las 

decisiones que hacemos, y que no solo pueden afectar positiva o 
negativamente nuestra vida sino a los que nos rodean. 

B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 
1- Fundamentos para hacer decisiones correctas (Entre el diálogo de 

Noemí y sus nueras) 
• Sinceridad � Noemí fue franca con sus nueras, le explico la 

realidad que había y que le esperaba.  Su decisión no era por que 
no las amara sino por que quería liberlas del sentimentalismo y 
llevarlas a la realidad.  Como madre ya adulta podía ver mas 
adelante y anticipar lo que se enfrentarían en una tierra extraña.  
Ella le aconseja a sus nueras que regresen a su gente y pueblo. 

• Les plantea una cuestión lógica - ¿había alguna esperanza de mas 
hijos por parte de ella?  Orfa tuvo a bien regresar.  Ella uso la 
razón y la lógica de las cosas.  En cambio la decisión de Ruth es 
admirable porque está fundamentada en la fe y esa es otra forma de 
decidir.  (1 Corintios 2:9).  Para hacer este tipo de decisión se 
requieren dos cosas: 



1. Una experiencia personal con Dios 
2. La inspiración del testimonio de otros 

• Cuando ponemos nuestra confianza en Dios seremos honrados por 
Dios. 

2. Como afecta el medio ambiente a nuestras decisiones 
• Comienzan a llorar. Se lleno el ambiente de sombras de dolor.  Se 

regresa Orfa y Ruth se queda.  ¿Debemos seguir la corriente o 
mantener nuestras propias decisiones? ¿Que hubiésemos hecho 
nosotros en esa situación? Millares de jóvenes son presionados por 
la opinión de los demas. 

• Toda opinión basada en la opinión externa no es garantía para un 
futuro feliz.(Prov 1:10) Por eso encontramos jóvenes frustrados 
por haber seguido las costumbres de su medio ambiente. Se 
necesita fuerzas para decir no cuando la mayoría dice que sí. 

3. Definiciones de una decisión correcta 
• Cuando hablamos de decisiones de fe no estamos hablando de 

decisiones sin juicio.  Ella no iba detrás de la suegra por que 
esperaba tener sino porque le era fiel. 

• Cuando se hace una decisión de fe se esta comprometiendo la vida 
total con aquel que puede hacer mas de lo que esperamos. 

• Una decisión de fe esta fundamentada en la Palabra de Dios. 
Muchas vaces estas deciones no son populares en el mundo de hoy. 

• Una decisión correcta debe ser: la suma de un conjunto de ideas 
saturadas por el Espíritu Santo haciéndonos sentir seguros y 
confiados. 

Conclusión 
 La vida es un continuo decidir.  Hay situaciones que demandan mas 
reflexión para decidir correctamente, cuando vamos a decidir una carrera, 
nuestro esposo(a).  tenemos la libertad de hacer decisiones propias pero 
acordémonos que con esa libertad viene también la responsabilidad. No 
hagamos las cosas a la ligera orientémonos, busquemos en oración la 
dirección de Dios. 
 
C- Aplicación (Evaluación) �  

Preguntas: 
  

 
    

    
    


