
 
DEVOCIONAL 

9 ¿Cuáles reglas gobernarán tu vida? 

 
 
 
Lectura bíblica: Deuteronomio 10:12–16 
 

  
 
¿Qué pide Jehovah tu Dios de ti? Sólo… que guardes los mandamientos de Jehovah y sus 
estatutos que yo te prescribo hoy, para tu bien. Deuteronomio 10:12, 13 

Hace unos meses, Cristina, de 14 años, recibió el peor regalo de Navidad que podía 
haber recibido. Sus padres anunciaron que se divorciaban. Al principio, Cristina no podía 
creerlo. Después, lloró a mares por la situación que sabía que era real. Ahora, está 
realmente furiosa porque parece estar en medio de las discusiones entre su mamá y su 
papá. No sabe cómo reaccionar ni qué decir. 

—¿Saben? —insiste Cristina—, quiero hacer lo que sea correcto. Pero oigo decir tantas 
cosas a tanta gente que ya ni estoy segura de lo que es correcto. Es como estar en una 
competencia deportiva y, desde las gradas, mis entrenadores, compañeros de equipo, mis 
padres y el público me gritan consejos todos a la vez. Esta es una situación horrible. Necesito 
saber lo que Dios quiere. 

Cristina se siente confundida. Pero ha tomado un paso enorme hacia obedecer a Dios: 
Quiere hacer lo que Dios quiere.  

La verdad es que diferenciar entre lo bueno y lo malo por lo general no es tan difícil. La 
parte más difícil de obedecer a Dios es escoger el camino de Dios. Es decidir que lo que Dios 
dice acerca de lo bueno y lo malo es más sabio y mejor que cualquier otra cosa que se le 
pudiera ocurrir a tu pequeño cerebro. Es decidir que los caminos de Dios son mucho 
mejores que los que te indican tus amigos. Es decidir que, en tu propia vida, las reglas de 
Dios serán las que rigen. 

Tema para comentar: ¿Por qué decidir hacer lo que Dios quiere es siempre la mejor 
decisión que puedes tomar? ¿Por qué es tan maravilloso obedecer a Dios? 

Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Es lo que la Biblia llama su 
“voluntad”. Algunas partes de su voluntad se aplican a todos. Esas son las partes de su 
voluntad que Dios pone muy en claro por medio de los mandatos en la Biblia. Otras partes 
de la voluntad de Dios son exclusivamente para ti como individuo. Y es allí donde surge la 
gran decisión. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa? ¿Quieres 
lo que Dios quiere para ti? 

En la vida tenemos que tomar muchas decisiones importantes, pero la más importante  
 
 
 



 
 
es decidir cuáles ideas seguiremos en cuanto a lo bueno y lo malo. Y una vez que hayamos 
decidido someternos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, podemos estar seguros 
de que él nos dará el poder para vivir en sus caminos. 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo afecta eso tus decisiones 

diarias? 

 
 
PARA ORAR: Señor, ayúdanos hoy al esforzarnos por seguir tus mandatos. 

 

 
 
PARA HACER: Busca hoy una oportunidad para ayudar a un amigo a entender que seguir 

las reglas de Dios es la mejor decisión que puede tomar. 
 

 
 


