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67 preguntas 
Que puede hacer un creyente  

para decidir un curso de acción 

 
Principios Bíblicos para Dirección 

 
 
Introducción 
 
¿DEBO o no debo? La vida está llena de decisiones. ¿Debo hacer cierta cosa? ¿Puedo ir a cierto 
lugar? ¿Debo participar de cierta actividad? 
 
Los que son creyentes en Cristo tienen una norma de verdad objetiva admirable que puede guiar 
nuestra conducta y gobernar nuestras vidas de una manera que agrade a nuestro Salvador. El 
clamor ferviente del salmista era éste: “Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se 
enseñoree de mí” (Salmo 119:133). Nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras decisiones, todas 
deben estar ordenadas y gobernadas por la Palabra de Dios. 
 
En muchas, muchas áreas la Palabra de Dios no es específica. Pero la Biblia nos da principios 
claros y pautas seguras que, si son bien entendidas y aplicadas, dan respuesta a toda pregunta 
específica. El problema es que muchas veces fallamos en aplicar los principios y seguir las pautas 
que el Señor nos ha dado. 
 
En este estudio enunciamos 67 preguntas por medio de las cuales podemos determinar el curso 
de acción a seguir. Esta lista no es exhaustiva. Se pueden añadir otras preguntas. La mayoría de 
estas directrices fueron tomadas de las epístolas del Nuevo Testamento. Muchas otras preguntas  
o directrices se pueden encontrar ciertamente en los evangelios, en el libro de Proverbios y en 
muchos otros lugares de la Biblia. 
 
Ninguna de estas preguntas nos será de provecho, a menos que las apliquemos de verdad. Con el 
deseo de agradar a Cristo en todo lo que hacemos, examinemos nuestras obras y nuestros actos a 
la luz de las exhortaciones del Nuevo Testamento. 
 
(Nota: Estas preguntas se encuentran según el orden en que aparecen los versículos en el Nuevo 
Testamento, para que puedan encontrarse con mayor facilidad). 
 
1. La Pregunta de las Escrituras (Isaías 8:20; 1 Tesalonicenses 5:21) 
 
¿Las Escrituras lo prohíben? ¿Hay un mandamiento que diga no hacerlo? 
 
2. La Pregunta de la Mayordomía (Lucas 16:9-12) 
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¿Hacer esto significa un despilfarro o un deficiente uso del dinero, de las posesiones o del tiempo 
que Dios me ha confiado? 
 
3. La Pregunta de la Separación (Romanos 1:1) 
 
¿Esta acción o actividad es consistente con una vida separada para las buenas nuevas de Dios? 
 
4. La Pregunta de los Miembros de Cuerpo (Romanos 6:13) 
 
Al hacer esto, ¿estoy presentando mis miembros a Dios como instrumentos de justicia o los estoy 
usando de una manera que no honra a Dios, quien es mi dueño y a quien sirvo? 
 
5. La Pregunta del Aborrecimiento (Romanos 12:9; comp. Judas 23) 
 
Hacer esto, ¿pondría en duda el hecho de que odio el pecado y que detesto el mal y que debo 
evitarlo (1 Pedro 3:11) a cualquier costo? 
 
6. La Pregunta del Amor (Romanos 14:15). 
 
Al hacer esto, ¿estoy andando conforme al amor? ¿Estoy buscando lo mejor y lo superior de Dios 
para estas personas con las cuales estoy involucrado? 
 
7. La Pregunta de la Conciencia (Romanos 14:22-23). 
 
¿Puedo hacerlo con una limpia y buena conciencia? (El creyente nunca debe hacer lo que su 
conciencia le prohíbe. La conciencia del creyente puede necesitar de corrección y ser llevada a una 
mayor armonía con la Palabra de Dios, pero nunca es bueno actuar en contra de la propia  
conciencia y actuar rebeldemente en contra de lo que mi propio corazón condena). En caso de 
duda, abstente. 
 
8. La Pregunta de ¿“a quién estoy agradando”? (Romanos 15:1-2). 
 
¿Estoy haciendo ésto para agradarme a mí o a otros? 
 
9. La Pregunta del Fuego (1 Corintios 3:11-15). 
 
¿Esto será edificar algo permanente o será sólo madera, paja y hojarasca que será quemado en el 
tribunal de Cristo? 
 
10. La Pregunta de la Conveniencia (1 Corintios 6:12; 10:23). 
 
¿Es provechoso, beneficioso, ventajoso hacer ésto? (Es mejor, que preguntarse acaso “es lícito”). 
 
11. La Pregunta del Esclavo (1 Corintios 6:12). 
 
Al hacer esto, ¿llegaré a ser esclavo de algo? ¿Me esclavizará? ¿Me atará de algún modo, para que 
ya no sea libre para servir a mi Salvador como debo? 
 
12. La Pregunta del “Templo de Dios” (1 Corintios 6:19-20). 
 
¿Dañará a mi cuerpo? ¿Dios será honrado por la manera en que uso mi cuerpo? ¿Este curso de 
acción dará reposo y fuerza o debilitará y cansará a mi cuerpo y mente? Si me esfuerzo al punto 
del agotamiento físico, ¿es por una causa sabia y justa, aunque sea por causa de Cristo (2 
Corintios 12:15)?  

________________________________________________________________________________________________________________
Guiandome por la Palabra de Dios                                                                                                                                                 Página 2 de 7  
 



13. La Pregunta de la distracción (1 Corintios 7:35). 
  
¿Me distraerá ésto de servir al Señor? ¿Me impedirá agradar al Señor (1 Corintios 7:32)? 
 
14. La Pregunta del Tropiezo (1 Corintios 8:13; 10:32; Romanos 14:21). 
 
Hacer ésto, ¿será motivo de tropiezo para otra persona? ¿Impedirá de alguna manera el 
crecimiento de otro  creyente? ¿Impedirá de algún modo que un inconverso llegue a conocer a 
Cristo como Salvador? 
 
15. La Pregunta Misionera (1 Corintios 9:19-22; 10:33; comp. 2 Timoteo 2:10). 
 
¿Contribuirán y animarán mis acciones para que otros lleguen a conocer a Cristo como Salvador? 
¿Impedirá o apartará ésto de alguna manera a alguien de Cristo y de su evangelio? ¿Ayudará para 
que otros conozcan al Señor Jesucristo como a su Salvador?  
 
16. La Pegunta de la Idolatría (1 Corintios 10:7, 14; 1 Juan 5:21). 
 
Al hacer ésto, ¿estoy permitiendo que algo o alguien sea más importante para mí que Dios? 
 
17. La Pregunta de la Edificación (1 Corintios 10:23; 14:26). 
 
¿Esto edificará y ayudará a otro creyente? ¿Mis acciones animarán a otros en el crecimiento en el 
Señor? 
 
18. La Pregunta del Egoísmo (1 Corintios 10:24; 13:5). 
 
¿Estoy haciendo ésto para agradarme y servirme a mí o a otros? ¿Estoy viviendo para mí mismo o 
para el Señor (Romanos 14:7; 2 Corintios 5:15)? 
 
19. La Pregunta de la Gloria de Dios (1 Corintios 10:31). 
 
¿Puedo hacer ésto para la gloria de Dios? Al hacer ésto, ¿estoy mostrando claramente a mi Dios y 
QUIÉN ES ÉL? 
 
20: La Pregunta del “SÍGUEME” (1 Corintios 11:1; Filipenses 4:9). 
 
¿Deseo que otros me sigan en ésto? ¿Desearía que otros creyentes me imitaran en ésto? ¿Puedo 
recomendarles a ellos que también sigan este curso de acción? 
 
21. La Pregunta de la Asociación (1 Corintios 15:33; comp. 2 Corintios 6:14; 1 Pedro 4:4). 
 
Al hacer ésto, ¿llegaré a estar comprometido y asociado en mala compañía (malos compañeros) 
cuya influencia deteriorará y corromperá mi carácter y moralidad? 
 
22. La Pregunta de la “Obra del Señor” (1 Corintios 15:58 comp. 2 Corintios 9:8). 
 
¿Me impedirá ésto de alguna manera para abundar en la obra del Señor? ¿Me estorbará para 
servir al Señor con ardiente fervor y brío? 
 
23. La Pregunta de Temporal/Eterno (2 Corintios 4:18; Colosenses 3:1-2). 
 
¿Estoy basando mi decisión en realidades temporales o eternas? ¿Estoy considerando el corto 
plazo o el largo plazo? ¿Estoy evaluando ésto basado en el tiempo o en la eternidad? ¿Lo estoy 
viendo como Dios lo vería? 
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24. La Pregunta del Tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10; Romanos 14:10-12). 
 
¿Esto me traerá vergüenza (me causará estar avergonzado) ante el Tribunal de Cristo? 
 
25. La Pregunta de la Motivación (2 Corintios 5:14). 
 
¿Estoy motivado por el amor de Cristo o por el deseo de la carne?  
 
26. La Pregunta de la Nueva Criatura (2 Corintios 5:17). 
 
¿Estas cosas forman parte de mi antigua vida (son parte de la cosas viejas que han pasado) o son 
parte de mi nueva vida en Cristo? 
 
27. La Pregunte del Embajador (2 Corintios 5:20). 
 
Al hacer ésto, ¿estoy representando a Cristo en una manera clara e inconfundible? 
 
28. La Pregunta de la Santidad (2 Corintios 7:1; 2 Timoteo 2:21). 
 
¿Causará ésto que yo comprometa de alguna manera mi santidad personal? ¿Será un obstáculo 
para ser un vaso limpio y separado para el uso del Señor? 
 
29. La Pregunta de la Mente (2 Corintios 10:5; comp. 11:3). 
 
¿Me ayudará ésto para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o me colocará en 
un lugar en que mi mente será asaltada con cosas elevadas que se exaltan por sobre el 
conocimiento de Dios? 
 
30. La Pregunta de “Agradando a Quién” (Gálatas 1:10). 
 
Al hacer ésto, ¿estoy buscando agradar a Dios o a los hombres? 
 
31. La Pregunta de “Cosechar lo Sembrado” (Gálatas 6:7).  
 
¿Estoy preparado para cosechar las consecuencias de esta acción? 
 
32. La Pregunta del Espíritu Santo (Efesios 4:30; comp. 1 Tesalonicenses 5:19). 
 
¿Contristará (causará pena, dolor) ésto al Santo Espíritu de Dios? ¿Hacer ésto, apagará u 
obstaculizará la obra del Espíritu Santo en mi vida? 
 
33. La Pregunta del Santo (Efesios 5:3)—la pregunta del hijo de Dios (Efesios 5:1)—la 
pregunta de la nueva criatura (2 Corintios 5:17), el ciudadano del cielo. 
 
¿Estoy actuando de una manera que es apropiada y ajustada a lo que YO SOY en Cristo Jesús? 
¿Es ésto lo que un hijo de Dios haría? ¿Es ésto lo que haría un santo? ¿Es ésto lo que haría una 
nueva criatura en Cristo? 
 
34. La Pregunta de la Aprobación Divina (Efesios 5:10; 2 Corintios 5:9). 
 
¿Agrada ésto al Señor? Si hago ésto, ¿tendré la aprobación del Señor diciendo “bien hecho? 
(comp. Mateo 25:21,23). 
 
35. La Pregunta del Tiempo (Efesios 5:16). 
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¿Es ésta la mejor forma de usar el tiempo? ¿Es ésta la mejor manera de aprovechar las 
oportunidades que el Señor me ha dado? 
 
36. La Pregunta de la Sumisión (Efesios 5:21). 
 
Al hacer ésto, ¿me estoy sometiendo a la autoridad que el Señor ha puesto sobre mí? 
 
37. La Pregunta de la Armadura de Dios (Efesios 6:10-18). 
 
Hacer ésto, ¿me hará más vulnerable a los ataques del enemigo? 
 
38. La Pregunta  de la Excelencia (Filipenses 1:10). 
 
Puede ser aceptable y permisible hacer ésto y quizás, hasta sea bueno hacerlo, pero, ¿es 
realmente LO MEJOR? 
 
39. La Pregunta de la Magnificencia (Filipenses 1:20). 
 
Al hacer ésto, ¿será magnificado Cristo? 
 
40. La Pregunta del Evangelio (Filipenses 1:27). 
 
¿Mis acciones denigrarán o empañarán o confundirán de alguna manera el mensaje de las buenas 
nuevas que deseo que otros conozcan y crean? 
 
41. La Pregunta de la Basura (Filipenses 3:7-8). 
 
¿Estoy dispuesto a sacrificar y olvidar ciertas cosas que me son importantes por causa de Cristo? 
 
42. La Pregunta del Gozo (Filipenses 4:4). 
 
¿Mi gozo está en el Señor o en algo o alguien más? Si no hiciera ésto, ¿perdería mi gozo? ¿Estoy 
buscando gozo, felicidad y satisfacción en fuentes equivocadas? 
 
43. La Pregunta del Contentamiento (Filipenses 4:11; 1 Timoteo 6:6,8). 
 
Si no hiciera ésto o no tuviera ésto, ¿podría estar aún contento y satisfecho? 
 
44. La Pregunta del Pensamiento Puro (Filipenses 4:8). 
 
¿Contribuirá ésto a tener pensamientos puros, prudentes y saludables o me llevarán a estar 
ocupado con ideas que son basura? 
 
45. La Pregunta de la Preeminencia (Colosenses 1:18). 
 
A hacer ésto, ¿estoy dando al Señor Jesús el primer lugar en mi vida? 
 
46. La Pregunta del Nombre de Cristo (Colosenses 3:17). 
 
¿Puedo hacer ésto en el Nombre del Señor Jesús con acción de gracias? ¿Querrá Él identificar Su 
Nombre con lo que estoy haciendo? 
 
47. La Pregunta del Siervo de Cristo (Colosenses 3:23-24). 
 
¿Puedo hacer ésto con todo mi corazón (con toda mi alma) como para el Señor? 
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48. La Pregunta del Buen Testimonio (Colosenses 4:5). 
 
¿Será un testimonio evidente para los que están lejos de Cristo? 
 
49. La Pregunta de la Oración (1 Tesalonicenses 5:17; Lucas 18:1). 
 
¿Estorbará ésto en alguna manera mi vida de oración o me hará más difícil la oración? 
 
50. La Pregunta de la Acción de Gracias (1 Tesalonicenses 5:18; Efesios 5:20). 
 
¿Puedo hacerlo con acción de gracias? ¿Puedo dar gracias a Dios con una limpia conciencia? 
 
51. La Pregunta de la Apariencia (1 Tesalonicenses 5:22).  
 
Lo que hago, ¿tiene alguna apariencia de mal? ¿Pueden ser malinterpretadas mis acciones o 
pueden ser vistas en una manera negativa? 
 
52. La Pregunta de la Modestia (1 Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:3-4).  
 
Hacer ésto, ¿atrae la atención sobre mí o sobre Cristo en mí? ¿Estoy destacando mi YO o estoy 
resaltando al SALVADOR? 
 
53. La Pregunta de ser Irreprensible (1 Timoteo 3:2). 
 
Hacer ésto, ¿daría ocasión para que alguien me apuntara con el dedo y me censurara por mi 
conducta que no estaría en armonía con la fe en Cristo que profeso? (Vea el valioso ejemplo de 
Daniel en Daniel 6:4). 
 
54. La Pregunta del Ejemplo (1 Timoteo 4:12). 
 
Haciendo ésto, ¿estoy dando un buen ejemplo de lo que debe ser un creyente? 
 
55. La Pregunta del Enredo (2 Timoteo 2:4). 
 
Hacer ésto, ¿me atraparía o enredaría en “los negocios de la vida” de tal modo, que descuidaría 
mi primera obligación, que es agradar a Cristo? 
 
56. La Pregunta del Amor a los Deleites (2 Timoteo 3:4). 
 
¿Estoy haciendo ésto porque amo más los placeres, de lo que amo a Dios? ¿Me deleito más en 
otras cosas u otras personas de lo que me deleito en el Señor (Salmo 37:4)? 
 
57. La Pregunta de La Segunda Venida (2 Timoteo 4:8; 1 Juan 2:28). 
 
¿Me gustaría que el Señor viniera mientras estoy haciendo ésto? ¿Quiero que el Señor me 
encuentre en este lugar o involucrado en esta actividad cuando Él vuelva? 
 
58. La Pregunta del Adorno (Tito 2:10). 
 
¿Adornará esta actividad la doctrina de Dios mi Salvador? Haciendo ésto, ¿serán embellecidos las 
verdades y los principios de la Palabra de Dios en mi vida? 
 
59. La Pregunte de “Renunciando a la Impiedad” (Tito 2:12; comp. 1 Pedro 2:11). 
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Tomando ésta decisión, ¿estoy diciendo “NO” en términos firmes, claros y contundentes a la 
impiedad y a los deseos mundanos?  
 
60. La Pregunta del Estorbo (Hebreos 12:1-2). 
 
Hacer ésto, ¿me estorbaría en alguna manera para correr la carrera? ¿Me abrumaría, de modo 
que no pudiera correr como debiera? 
 
61. La Pregunta del Vituperio de Cristo (Hebreos 13:13; comp. 11:26). 
 
Al tomar esta decisión, ¿qué es más importante para mí (a qué le doy mayor valor)—a la 
aprobación de los hombres o al vituperio de Cristo? 
 
62. La Pregunta de la Tentación (Santiago 1:13-16). 
 
¿Hace más fácil o más difícil resistir la tentación? 
 
63. La Pregunta “Cerca de Dios” (Santiago 4:8; comp. Hebreos 10:38). 
 
¿Me acerca o me aleja de Cristo? 
 
64. La Pregunta del Crecimiento (1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18; comp. Hebreos 6:1-3). 
 
Hacer ésto, ¿obstaculizará o reprimirá mi crecimiento en Cristo? ¿Contribuirá a mi crecimiento en 
Cristo? 
 
65. La Pregunta de la Comunión (1 Juan 1:3-4). 
 
Hacer ésto, ¿me robará de algún modo mi gozo de tener comunión con Cristo? 
 
66. La Pregunta de la Mundanalidad (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4). 
 
¿Estoy tratando de hacer ésto INDEPENDIENTEMENTE de Dios (dejándolo fuera)? 
 
67. La Pregunta del “Primer Amor” (Apocalipsis 2:4). 
 
Al hacer ésto, ¿queda plenamente demostrado que Cristo es mi primer amor? 
 
 
The Middletown Bible Church 
349 East Street 
Middletown, CT 06457 
(860) 346-0907 
 
 

*** ****** *** 
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