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2. Beneficios de hacer la voluntad de Dios 
Introducción. 

Isaías 53:7 al 12 NTV “Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, 
no dijo ni una sola palabra.  Como cordero fue llevado al matadero. Y 
como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca.  Al ser 
condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera 
sin descendientes; ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo 
hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada 
malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un 
criminal; fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del 
buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando 
su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos 
descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el 
buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se 
logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo 
que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre 
los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré 
los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte”.  

Hay quienes no hacen la voluntad de Dios, porque en ocasiones hay que 
pagar un precio alto. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz, en el momento no 
fue grato, implicó sufrimiento, dolor, abandono, soledad, cargar la 
maldición, el acta de los decretos, pero Él prefirió hacer la voluntad de Dios 
antes que hacer su voluntad. Por el precio que Jesús pagó, ahora se le ha 
dado un nombre que es sobre todo nombre.  

La voluntad de Dios es lo que pide de nosotros, sus mandamientos, sus 
deseos, lo que él quiere de nosotros, y hay beneficios para los que 
conocen y hacen su voluntad. 
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El cielo en la tierra 
No necesitamos morir para ser felices, podemos vivir aquí en la tierra como 
en el cielo. Jesús dijo, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra, Mateo 6:9-10. En el cielo no hay crisis, ni enfermedad, en el 
cielo no hay esclavitud ni opresión. En el cielo hay gozo, paz, 
contentamiento, en el cielo hay adoración y alabanza, y cuando decidimos 
hacer la voluntad de Dios, bajamos un pedazo del cielo a nuestro hogar, 
familia y a donde quiera que estemos. 

La voluntad de Dios es que podamos disfrutar de la bendición del cielo en 
la tierra y para que eso suceda, necesitamos que sea hecha la voluntad de 
Dios como en el cielo, así también en nuestra vida.  

Hacernos bien, que el hacer su voluntad sea agradable 
e infalible 

Romanos 12:2 (RVR1960), “…… para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta”.  

 La voluntad es buena, eso indica que la voluntad de Dios nos hace 
bien. 

 La voluntad de Dios es agradable, eso quiere decir que nos va a 
gustar y al final estaremos contentos. 

 La voluntad de Dios es perfecta, porque es infalible. 

Crucificar la carne haciendo la voluntad de Dios, seguramente no será 
agradable en el momento, pero después, el fruto será agradable. Pelear la 
batalla por la familia, quizá en el momento no es agradable, pero cuando 
pasen los años y veas hacia atrás y veas a tus generaciones haber hecho la 
voluntad de Dios, será agradable para ti. 
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PRESENTACIÓN  

  
No hay ninguna duda de la gran bendición que significa para el creyente el 
hacer la voluntad de Dios, por esta razón debiera convertirse en una de las 
principales metas a alcanzar por cada uno de nosotros como hijos de Dios. 
Cabe también mencionar el hecho de que hay ocasiones en las cuales se 
vuelve difícil descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, es por eso 
que el deseo de nuestro corazón, es ayudar a cada creyente a conocer la 
voluntad de Dios y caminar en ella. 
 
Confiamos en Dios que esta serie de estudios sin duda serán una 
herramienta poderosa para lograr dicho propósito en su vida. En estos 
temas, aprenderá una definición práctica de la voluntad de Dios, cómo 
conocer su voluntad, los beneficios de conocerla y someternos a ella, así 
como llevarla a la práctica en nuestra vida. Algo importante y a lo que nos 
invita esta serie, es a que renovemos nuestra mente para conocer la 
voluntad de nuestro Padre Celestial, y así poder caminar bajo su cobertura.   
 
Por favor no falte a ningún estudio, inicie el año 2020 sumergiéndose en 
estos temas de vital importancia y descubra que es lo que Dios desea y tiene 
preparado para su vida, así como lo que Él demanda de usted.  
 
Es el deseo de nuestro corazón que, al terminar esta serie, usted camine en 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
 
Le amamos en Cristo  
Pastores Paco y Laura Garza 
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Garantía de la respuesta de Dios a nuestras oraciones 

La respuesta de Dios a tus oraciones, va directamente relacionada a que 
tanto hacemos su voluntad.  “Y esta es la confianza que tenemos en él, que, 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 1Y si sabemos 
que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho”, 1 Juan 5:14 y 15  

Cumplimiento de sus promesas 

La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de 
Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios. Hacer la voluntad de Dios garantiza el cumplimiento de sus 
promesas.  

Toda promesa tiene una condición; lo que Dios quiere de mí y lo que Dios 
requiere de mí, cuando yo obedezco a Dios en estas condiciones, tengo la 
garantía de que todas las promesas de Dios van a ser cumplidas en mi vida. 
“Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” Hebreos 10:36 

No esperemos el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida, si 
estamos haciendo nuestra voluntad. No es declarar y decretar las 
bendiciones y promesas, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. 
Un decreto funciona cuando está apegado a la voluntad de Dios y cuando 
en el nombre de Cristo decido hacer esa voluntad, aún y que pudiéramos 
equivocarnos, Dios mira nuestro anhelo   

Permanencia eterna, vida eterna                                         
Hacer la voluntad de Dios agrada a Dios y cuando agradamos a Dios, nos 
garantiza vida eterna. Te vuelves inmortal; el cuerpo puede morir, pero 
nuestro ser permanece para siempre.  En 1 Juan 2:17 dice “Y el mundo pasa, 
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre”.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna”, Juan 3:16 
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OBJETIVO GENERAL   
  
Que nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo a través de la palabra 
de Dios, para que podamos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida; 
buena, agradable y perfecta, caminar en ella, gozar de los beneficios y dar 
fruto, para que a través de nuestro testimonio más personas conozcan a 
Dios y puedan vivir bajo su perfecta voluntad. 
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Reflexión/Conclusión:  

Muchas veces en la vida, pensamos que no es la voluntad de Dios que 
pasemos por algo difícil, porque nos enfocamos en el aquí y ahora y no 
vemos el futuro. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque en el 
momento es difícil como lo fue para Jesús, pero hoy vemos el fruto de la 
aflicción de Jesús, que gracias a su decisión hoy podemos ser salvos. Habrá 
ocasiones en nuestra vida, que hacer la voluntad de Dios en el momento no 
será tan agradable, pero Dios no está viendo sólo el aquí y ahora, él está 
viendo desde lo eterno. Quizá eso que hoy te cuesta hacer, porque Dios lo 
demanda, lo pide y lo quiere para ti, es porque viene una puerta tan amplia 
y tan grande, que, si no haces la voluntad de Dios hoy, te la vas a perder. Lo 
que importa al final de cuentas es el fruto de hacer la voluntad de Dios. 

 

Canto para ministrar: Haz tu voluntad, Jennifer Pacheco 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra”. Mateo 6:9 y 10 (RVR1960) 
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3. Conociendo la voluntad de Dios para mi vida 

 
Introducción. 

En el estudio anterior pudimos aprender sobre cinco beneficios que 
obtenemos al hacer la voluntad de Dios; primeramente, la bendición de 
traer el cielo a la tierra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y 
perfecta, que hacer su voluntad es una garantía de respuesta a mis 
oraciones y cumplimiento de sus promesas, y que además me da 
permanencia y vida eterna. 

Ahora que ya conocemos la definición de “voluntad de Dios” y que hemos 
aprendido sobre cuáles son los beneficios de hacer esta voluntad divina, 
¿qué sigue?, necesitamos conocer específicamente la voluntad de Dios 
para nuestra vida, sabiendo que todo lo que proviene de su parte es 
bueno. No debemos esperar nada malo de Dios, porque nuestro Dios es 
bueno. Jesucristo dijo “Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas 
buenas a quienes se las pidan! Mateo 7:11 (DHH) 
 
Entendidos para conocer la voluntad de Dios 
Es importante conocer su voluntad y lo que quiere de nosotros: como padre, 
como esposo, como hijo, como ciudadano, como cristiano y ministerio. 
Debemos conocer lo que Dios quiere de nosotros, porque si conocemos lo 
que él quiere y lo hacemos ¡Nos va a ir bien! 

Efesios 5:17 nos alerta diciendo: “Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”. Si hay alguna petición que 
debe estar como prioridad en nuestra lista de prioridades debe ser: Señor, 
yo quiero conocer tu voluntad para mi vida.  
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1. La voluntad de Dios 

Introducción. 

Jesús nos enseña que debemos orar pidiendo que la voluntad de Dios sea 
hecha en nosotros. Así como en el cielo, aquí en la tierra todos seamos 
alineados a su voluntad. En el modelo de oración que él nos dejó, fue muy 
claro en esta parte, primero pidiendo que su voluntad sea hecha en nuestra 
vida antes que cualquier otra cosa, antes de pedir por nuestras necesidades 
e incluso antes de pedirle perdón. 

¿Qué es la voluntad de Dios?, la resumo en dos frases. La voluntad de Dios 
es lo que él quiere para nosotros, y la voluntad de Dios es lo que él demanda 
de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios 
demanda de nosotros? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para 
mi vida y para qué me sirve? Todas estas cuestiones serán resueltas a lo 
largo de esta serie. 

En este primer estudio, nos enfocaremos a comentar a la luz de la palabra 
de Dios, algunos versículos que nos explican de forma muy práctica, su 
buena voluntad. 

Definición práctica de la voluntad de Dios. 
 Lo que Dios quiere o desea para nosotros, su intención.  

Jeremías 29:11 “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 
fin que esperáis”. 

 Es el corazón y mente de Dios, Su pensamiento acerca de 
nuestra vida.  

Isaías 55:8-9 nos dice, “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” 
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 Es lo que Dios ha preparado para los que le aman.  

1 Corintios 2:9 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre”.  

 Es lo que pide de nosotros, sus mandamientos, sus deseos. 
Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que 
andemos en ellas.  

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”  

 Es lo mejor que nos puede suceder.  

Romanos 8:32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas? 

 
 Reflexión/Conclusión:  
Los pensamientos de Dios que son más grandes que los nuestros, esa es la 
voluntad de Dios para nuestra vida. El que hagamos buenas obras, el buen 
comportamiento, la buena disciplina, la santidad, es la voluntad de Dios 
para nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor que existe para nuestra vida, 
no hay nada mejor que hacer su voluntad. Pidamos a Dios sabiduría, para 
entender su voluntad y fortaleza, para aceptarla y vivir conforme a su 
voluntad. 

 

Canto para ministrar: Tus Pensamientos, Generación 12 
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 Es lo que Dios ha preparado para los que le aman.  

1 Corintios 2:9 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre”.  

 Es lo que pide de nosotros, sus mandamientos, sus deseos. 
Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que 
andemos en ellas.  

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
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entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
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Los pensamientos de Dios que son más grandes que los nuestros, esa es la 
voluntad de Dios para nuestra vida. El que hagamos buenas obras, el buen 
comportamiento, la buena disciplina, la santidad, es la voluntad de Dios 
para nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor que existe para nuestra vida, 
no hay nada mejor que hacer su voluntad. Pidamos a Dios sabiduría, para 
entender su voluntad y fortaleza, para aceptarla y vivir conforme a su 
voluntad. 

 

Canto para ministrar: Tus Pensamientos, Generación 12 
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NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” Efesios 2:10 
(RVR1960) 
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El Apóstol Pablo le llama “Entendido” (que entiende lo que Dios quiere), 
así que nuestra tarea como sus hijos debe consistir en averiguar qué es lo 
que Dios quiere que hagamos, el corazón de Dios para el día de hoy. Debe 
ser un interés propio buscar y conocer la voluntad de Dios. 

¿Cómo conocer la voluntad de Dios? 
 

1. Debemos conocer a Dios 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La mejor manera de conocer 
a Dios es a través de su Palabra; la biblia, en ella su voluntad es revelada. 
No podremos hacer la voluntad de Dios si no dedicamos tiempo para 
conocerlo a él, para escudriñar sus escrituras, permitiendo que su Espíritu 
Santo nos revele o indique lo que desea de nosotros. Nuestro reto es 
conocer a Dios.  

En nuestra iglesia local nos preocupamos porque conozcas a Dios, cada una 
de las herramientas que tenemos es con ese fin, la Escuela de Discipulado 
“EDE”, Sanidad Interior y cada uno de los seminarios, talleres, congresos y 
actividades, para hombres, mujeres, jóvenes, niños y familias, si participas 
en ellas, te llevarán a que conozcas a Dios, puedas tener una experiencia 
personal y recibir una instrucción específica para tu vida. 

Necesitas tener una experiencia personal con Dios, cuando esto suceda no 
querrás dejar de conocerlo. Nunca terminamos de aprender, por eso su 
palabra nos dice en Proverbios 4:18 “Mas la senda de los justos es como la 
luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. 
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2. Beneficios de hacer la voluntad de Dios 
Introducción. 

Isaías 53:7 al 12 NTV “Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, 
no dijo ni una sola palabra.  Como cordero fue llevado al matadero. Y 
como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca.  Al ser 
condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera 
sin descendientes; ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo 
hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada 
malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un 
criminal; fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del 
buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando 
su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos 
descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el 
buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se 
logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo 
que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre 
los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré 
los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte”.  

Hay quienes no hacen la voluntad de Dios, porque en ocasiones hay que 
pagar un precio alto. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz, en el momento no 
fue grato, implicó sufrimiento, dolor, abandono, soledad, cargar la 
maldición, el acta de los decretos, pero Él prefirió hacer la voluntad de Dios 
antes que hacer su voluntad. Por el precio que Jesús pagó, ahora se le ha 
dado un nombre que es sobre todo nombre.  

La voluntad de Dios es lo que pide de nosotros, sus mandamientos, sus 
deseos, lo que él quiere de nosotros, y hay beneficios para los que 
conocen y hacen su voluntad. 
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Cualquier adversidad o dificultad que tú estés enfrentando es la 
oportunidad para conocer a Dios.  Si estás enfermo puedes conocerlo como 
tú Sanador, si estás pasando por escases o ruina tu puedes conocer a Dios 
como el Dios que provee, si estás enfrentando una crisis en tu matrimonio 
es el tiempo de conocerlo como un Dios que restaura familia. Dios 
aprovecha cualquier circunstancia para que lo conozcamos, la biblia dice 
que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cualquier 
cosa que estés pasando hoy, tu puedes conocer al Dios que hace todas las 
cosas posibles. 

Entre más conocemos a Dios, más conocemos su voluntad. Es como cuando 
conocemos a una persona y cuando algo sucede, nos damos cuenta que no 
le va a gustar y sin pensarlo decimos; esta situación no le va a gustar, ¿por 
qué lo decimos?, Porque lo conocemos, porque sabemos cómo piensa, 
quien tiene una relación con Dios en su vida diaria, no batallará para 
conocer la voluntad de Dios. 

Debemos someternos a la voluntad de Dios  

Una vez que conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida viene el reto 
más importante, someternos a ella, hay personas que han llegado al nivel 
de que saben lo que Dios quiere y demanda para ellos, pero no lo hacen, es 
insensato ignorar la voluntad de Dios y más insensato es sabiéndola, no 
hacerla. La biblia nos enseña en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo 
bueno y no lo hace, le es contado como pecado.  

Es un gran peligro conocer la voluntad de Dios y deliberadamente rechazar 
llevarla a cabo. Es un riesgo muy grande conocer su voluntad y no 
someternos a ella. Jesús dijo: “Aquel siervo que conociendo la voluntad de 
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes” Lucas 12:47.  
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El cielo en la tierra 
No necesitamos morir para ser felices, podemos vivir aquí en la tierra como 
en el cielo. Jesús dijo, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra, Mateo 6:9-10. En el cielo no hay crisis, ni enfermedad, en el 
cielo no hay esclavitud ni opresión. En el cielo hay gozo, paz, 
contentamiento, en el cielo hay adoración y alabanza, y cuando decidimos 
hacer la voluntad de Dios, bajamos un pedazo del cielo a nuestro hogar, 
familia y a donde quiera que estemos. 

La voluntad de Dios es que podamos disfrutar de la bendición del cielo en 
la tierra y para que eso suceda, necesitamos que sea hecha la voluntad de 
Dios como en el cielo, así también en nuestra vida.  

Hacernos bien, que el hacer su voluntad sea agradable 
e infalible 

Romanos 12:2 (RVR1960), “…… para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta”.  

 La voluntad es buena, eso indica que la voluntad de Dios nos hace 
bien. 

 La voluntad de Dios es agradable, eso quiere decir que nos va a 
gustar y al final estaremos contentos. 

 La voluntad de Dios es perfecta, porque es infalible. 

Crucificar la carne haciendo la voluntad de Dios, seguramente no será 
agradable en el momento, pero después, el fruto será agradable. Pelear la 
batalla por la familia, quizá en el momento no es agradable, pero cuando 
pasen los años y veas hacia atrás y veas a tus generaciones haber hecho la 
voluntad de Dios, será agradable para ti. 
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Garantía de la respuesta de Dios a nuestras oraciones 

La respuesta de Dios a tus oraciones, va directamente relacionada a que 
tanto hacemos su voluntad.  “Y esta es la confianza que tenemos en él, que, 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 1Y si sabemos 
que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho”, 1 Juan 5:14 y 15  

Cumplimiento de sus promesas 

La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de 
Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios. Hacer la voluntad de Dios garantiza el cumplimiento de sus 
promesas.  

Toda promesa tiene una condición; lo que Dios quiere de mí y lo que Dios 
requiere de mí, cuando yo obedezco a Dios en estas condiciones, tengo la 
garantía de que todas las promesas de Dios van a ser cumplidas en mi vida. 
“Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” Hebreos 10:36 

No esperemos el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida, si 
estamos haciendo nuestra voluntad. No es declarar y decretar las 
bendiciones y promesas, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. 
Un decreto funciona cuando está apegado a la voluntad de Dios y cuando 
en el nombre de Cristo decido hacer esa voluntad, aún y que pudiéramos 
equivocarnos, Dios mira nuestro anhelo   

Permanencia eterna, vida eterna                                         
Hacer la voluntad de Dios agrada a Dios y cuando agradamos a Dios, nos 
garantiza vida eterna. Te vuelves inmortal; el cuerpo puede morir, pero 
nuestro ser permanece para siempre.  En 1 Juan 2:17 dice “Y el mundo pasa, 
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre”.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna”, Juan 3:16 
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NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Base bíblica para memorizar.  
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor”. Efesios 5:17 (RVR1960) 
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4. La voluntad escrita de Dios 
 

Introducción. 

¿Qué tanto te interesa conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente 
quieres hacerla?, nunca podremos conocer la voluntad de Dios si realmente 
no estamos interesados en conocerla. Así que, si el deseo principal de tu 
corazón es hacer la voluntad de Dios y estás convencido que es lo mejor 
para ti, entonces has tomado la mejor decisión.  

La biblia dice en Lucas 21:33 que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra 
de Dios no pasará, eso quiere decir que es permanente y vigente al día de 
hoy, sólo es cuestión de escudriñarla para saber qué es lo que Dios 
determina en ella. También nos dice que la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
2 Timoteo 3:16 

La voluntad de Dios está establecida en su Palabra 
 

Gran parte de las respuestas a nuestras preguntas acerca de la voluntad de 
Dios, ya están escritas en su Palabra; la biblia. Necesitamos conocer su 
voluntad escrita; el Logos de Dios, y es mediante su Palabra que la 
conoceremos.   

Existe mucha gente que espera recibir una palabra o indicación de lo que 
Dios desea para su vida hoy, ya sea de parte de su Pastor, un Profeta o algún 
hombre de Dios, sin primero ir a la palabra de Dios y descubrir lo que Dios 
ya dijo. Si bien es cierto Dios puede hablarte a través de una persona y 
puede usar a tu pastor o profeta para guiarte o aconsejarte, lo mejor es que 
conozcamos de forma personal a Dios.  
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Garantía de la respuesta de Dios a nuestras oraciones 

La respuesta de Dios a tus oraciones, va directamente relacionada a que 
tanto hacemos su voluntad.  “Y esta es la confianza que tenemos en él, que, 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 1Y si sabemos 
que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
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Cumplimiento de sus promesas 

La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de 
Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios. Hacer la voluntad de Dios garantiza el cumplimiento de sus 
promesas.  

Toda promesa tiene una condición; lo que Dios quiere de mí y lo que Dios 
requiere de mí, cuando yo obedezco a Dios en estas condiciones, tengo la 
garantía de que todas las promesas de Dios van a ser cumplidas en mi vida. 
“Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” Hebreos 10:36 

No esperemos el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida, si 
estamos haciendo nuestra voluntad. No es declarar y decretar las 
bendiciones y promesas, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. 
Un decreto funciona cuando está apegado a la voluntad de Dios y cuando 
en el nombre de Cristo decido hacer esa voluntad, aún y que pudiéramos 
equivocarnos, Dios mira nuestro anhelo   

Permanencia eterna, vida eterna                                         
Hacer la voluntad de Dios agrada a Dios y cuando agradamos a Dios, nos 
garantiza vida eterna. Te vuelves inmortal; el cuerpo puede morir, pero 
nuestro ser permanece para siempre.  En 1 Juan 2:17 dice “Y el mundo pasa, 
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre”.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna”, Juan 3:16    
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Reflexión/Conclusión:  

Muchas veces en la vida, pensamos que no es la voluntad de Dios que 
pasemos por algo difícil, porque nos enfocamos en el aquí y ahora y no 
vemos el futuro. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque en el 
momento es difícil como lo fue para Jesús, pero hoy vemos el fruto de la 
aflicción de Jesús, que gracias a su decisión hoy podemos ser salvos. Habrá 
ocasiones en nuestra vida, que hacer la voluntad de Dios en el momento no 
será tan agradable, pero Dios no está viendo sólo el aquí y ahora, él está 
viendo desde lo eterno. Quizá eso que hoy te cuesta hacer, porque Dios lo 
demanda, lo pide y lo quiere para ti, es porque viene una puerta tan amplia 
y tan grande, que, si no haces la voluntad de Dios hoy, te la vas a perder. Lo 
que importa al final de cuentas es el fruto de hacer la voluntad de Dios. 

 

Canto para ministrar: Haz tu voluntad, Jennifer Pacheco 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra”. Mateo 6:9 y 10 (RVR1960) 



10

   
 

  10 
 

 

Reflexión/Conclusión:  

Muchas veces en la vida, pensamos que no es la voluntad de Dios que 
pasemos por algo difícil, porque nos enfocamos en el aquí y ahora y no 
vemos el futuro. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque en el 
momento es difícil como lo fue para Jesús, pero hoy vemos el fruto de la 
aflicción de Jesús, que gracias a su decisión hoy podemos ser salvos. Habrá 
ocasiones en nuestra vida, que hacer la voluntad de Dios en el momento no 
será tan agradable, pero Dios no está viendo sólo el aquí y ahora, él está 
viendo desde lo eterno. Quizá eso que hoy te cuesta hacer, porque Dios lo 
demanda, lo pide y lo quiere para ti, es porque viene una puerta tan amplia 
y tan grande, que, si no haces la voluntad de Dios hoy, te la vas a perder. Lo 
que importa al final de cuentas es el fruto de hacer la voluntad de Dios. 

 

Canto para ministrar: Haz tu voluntad, Jennifer Pacheco 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra”. Mateo 6:9 y 10 (RVR1960) 

   
 

  10 
 

 

Reflexión/Conclusión:  

Muchas veces en la vida, pensamos que no es la voluntad de Dios que 
pasemos por algo difícil, porque nos enfocamos en el aquí y ahora y no 
vemos el futuro. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque en el 
momento es difícil como lo fue para Jesús, pero hoy vemos el fruto de la 
aflicción de Jesús, que gracias a su decisión hoy podemos ser salvos. Habrá 
ocasiones en nuestra vida, que hacer la voluntad de Dios en el momento no 
será tan agradable, pero Dios no está viendo sólo el aquí y ahora, él está 
viendo desde lo eterno. Quizá eso que hoy te cuesta hacer, porque Dios lo 
demanda, lo pide y lo quiere para ti, es porque viene una puerta tan amplia 
y tan grande, que, si no haces la voluntad de Dios hoy, te la vas a perder. Lo 
que importa al final de cuentas es el fruto de hacer la voluntad de Dios. 

 

Canto para ministrar: Haz tu voluntad, Jennifer Pacheco 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra”. Mateo 6:9 y 10 (RVR1960) 

   
 

  17 
 

 

 

 

También es común escuchar frases como estas: 

 ¡Me voy a divorciar de mi esposa, porque creo que la voluntad de 
Dios es, que me case con esta otra persona! 

 ¿Será la voluntad de Dios, pagar mis impuestos o no? 
 ¿Será la voluntad de Dios, que yo diezme y ofrende?   
 ¿Será la voluntad de Dios, que me case con un incrédulo? o ¿Qué 

me asocie con un incrédulo?  
 ¿Es la voluntad de Dios, que se case conmigo para que se salve? 
 ¿Estará bien dar una ofrenda de amor al agente de tránsito?  

Todo esto es contrario a su Palabra, y de ahí la importancia de leer la biblia 
todos los días, para tener conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra 
vida y ponerlo en práctica. 

Ejemplos de la voluntad de Dios establecida en su Palabra 
Hemos hablado anteriormente que la voluntad de Dios para nuestra vida 
es buena, agradable y perfecta, y que Dios desea lo mejor para nuestra vida, 
porque él es bueno. 

Conforme vamos escudriñando su Palabra nos vamos dando cuenta de 
todo lo que él desea para nosotros, a continuación, veremos algunos 
ejemplos de lo que su Palabra dice con respecto a su voluntad para nuestra 
vida. 

 La voluntad de Dios es sanarnos. 

Isaías 53:4-5, “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados” 
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3. Conociendo la voluntad de Dios para mi vida 

 
Introducción. 

En el estudio anterior pudimos aprender sobre cinco beneficios que 
obtenemos al hacer la voluntad de Dios; primeramente, la bendición de 
traer el cielo a la tierra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y 
perfecta, que hacer su voluntad es una garantía de respuesta a mis 
oraciones y cumplimiento de sus promesas, y que además me da 
permanencia y vida eterna. 

Ahora que ya conocemos la definición de “voluntad de Dios” y que hemos 
aprendido sobre cuáles son los beneficios de hacer esta voluntad divina, 
¿qué sigue?, necesitamos conocer específicamente la voluntad de Dios 
para nuestra vida, sabiendo que todo lo que proviene de su parte es 
bueno. No debemos esperar nada malo de Dios, porque nuestro Dios es 
bueno. Jesucristo dijo “Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas 
buenas a quienes se las pidan! Mateo 7:11 (DHH) 
 
Entendidos para conocer la voluntad de Dios 
Es importante conocer su voluntad y lo que quiere de nosotros: como padre, 
como esposo, como hijo, como ciudadano, como cristiano y ministerio. 
Debemos conocer lo que Dios quiere de nosotros, porque si conocemos lo 
que él quiere y lo hacemos ¡Nos va a ir bien! 

Efesios 5:17 nos alerta diciendo: “Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”. Si hay alguna petición que 
debe estar como prioridad en nuestra lista de prioridades debe ser: Señor, 
yo quiero conocer tu voluntad para mi vida.  
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 Es lo que Dios ha preparado para los que le aman.  

1 Corintios 2:9 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre”.  

 Es lo que pide de nosotros, sus mandamientos, sus deseos. 
Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que 
andemos en ellas.  

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”  

 Es lo mejor que nos puede suceder.  

Romanos 8:32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas? 

 
 Reflexión/Conclusión:  
Los pensamientos de Dios que son más grandes que los nuestros, esa es la 
voluntad de Dios para nuestra vida. El que hagamos buenas obras, el buen 
comportamiento, la buena disciplina, la santidad, es la voluntad de Dios 
para nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor que existe para nuestra vida, 
no hay nada mejor que hacer su voluntad. Pidamos a Dios sabiduría, para 
entender su voluntad y fortaleza, para aceptarla y vivir conforme a su 
voluntad. 

 

Canto para ministrar: Tus Pensamientos, Generación 12 
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El Apóstol Pablo le llama “Entendido” (que entiende lo que Dios quiere), 
así que nuestra tarea como sus hijos debe consistir en averiguar qué es lo 
que Dios quiere que hagamos, el corazón de Dios para el día de hoy. Debe 
ser un interés propio buscar y conocer la voluntad de Dios. 

¿Cómo conocer la voluntad de Dios? 
 

1. Debemos conocer a Dios 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La mejor manera de conocer 
a Dios es a través de su Palabra; la biblia, en ella su voluntad es revelada. 
No podremos hacer la voluntad de Dios si no dedicamos tiempo para 
conocerlo a él, para escudriñar sus escrituras, permitiendo que su Espíritu 
Santo nos revele o indique lo que desea de nosotros. Nuestro reto es 
conocer a Dios.  

En nuestra iglesia local nos preocupamos porque conozcas a Dios, cada una 
de las herramientas que tenemos es con ese fin, la Escuela de Discipulado 
“EDE”, Sanidad Interior y cada uno de los seminarios, talleres, congresos y 
actividades, para hombres, mujeres, jóvenes, niños y familias, si participas 
en ellas, te llevarán a que conozcas a Dios, puedas tener una experiencia 
personal y recibir una instrucción específica para tu vida. 

Necesitas tener una experiencia personal con Dios, cuando esto suceda no 
querrás dejar de conocerlo. Nunca terminamos de aprender, por eso su 
palabra nos dice en Proverbios 4:18 “Mas la senda de los justos es como la 
luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. 
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Entonces esto me hace saber que la voluntad de Dios es que 
vivamos en salud y sanidad divina, por la llaga de Cristo hemos sido 
sanados. 

 

 
 La voluntad de Dios nos cubre y protege 

Salmo 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del omnipotente” 

 

 La voluntad de Dios nos provee 

Filipenses 4:19, “Mi Dios pues, suplirá todo lo que te falta 
conforme a sus riquezas en gloria”  

 

 La voluntad de Dios es bendecirnos y que avancemos en 
todas las cosas,  

3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 

 

 La voluntad de Dios es que vivamos en libertad 

Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”. 
Porque Cristo vino a libertar a los cautivos, libres de temores, libres 
de opresión, de depresión, libres de la esclavitud del pecado  

 

 La voluntad de Dios es que viva en victoria 

1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 
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NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” Efesios 2:10 
(RVR1960) 
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Cualquier adversidad o dificultad que tú estés enfrentando es la 
oportunidad para conocer a Dios.  Si estás enfermo puedes conocerlo como 
tú Sanador, si estás pasando por escases o ruina tu puedes conocer a Dios 
como el Dios que provee, si estás enfrentando una crisis en tu matrimonio 
es el tiempo de conocerlo como un Dios que restaura familia. Dios 
aprovecha cualquier circunstancia para que lo conozcamos, la biblia dice 
que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cualquier 
cosa que estés pasando hoy, tu puedes conocer al Dios que hace todas las 
cosas posibles. 

Entre más conocemos a Dios, más conocemos su voluntad. Es como cuando 
conocemos a una persona y cuando algo sucede, nos damos cuenta que no 
le va a gustar y sin pensarlo decimos; esta situación no le va a gustar, ¿por 
qué lo decimos?, Porque lo conocemos, porque sabemos cómo piensa, 
quien tiene una relación con Dios en su vida diaria, no batallará para 
conocer la voluntad de Dios. 

Debemos someternos a la voluntad de Dios  

Una vez que conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida viene el reto 
más importante, someternos a ella, hay personas que han llegado al nivel 
de que saben lo que Dios quiere y demanda para ellos, pero no lo hacen, es 
insensato ignorar la voluntad de Dios y más insensato es sabiéndola, no 
hacerla. La biblia nos enseña en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo 
bueno y no lo hace, le es contado como pecado.  

Es un gran peligro conocer la voluntad de Dios y deliberadamente rechazar 
llevarla a cabo. Es un riesgo muy grande conocer su voluntad y no 
someternos a ella. Jesús dijo: “Aquel siervo que conociendo la voluntad de 
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes” Lucas 12:47.  
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Reflexión/Conclusión:  
La Palabra de Dios permanece para siempre, y en ella encontramos las 
instrucciones para vivir bajo la voluntad de nuestro Padre celestial. Nunca 
hagamos algo que contradiga la Palabra de Dios porque eso nos acarrea 
ruina. Necesitamos confirmar si algo es o no la voluntad de Dios, acudamos 
a su Palabra, platiquemos con él en oración, permitámosle que nos hable y 
seamos entendidos a sus instrucciones. Dios desea que seamos bendecidos, 
que vivamos victoriosos en la libertad que Jesucristo nos ha dado, sanos, 
felices, gozando de las bendiciones celestiales aquí en la tierra.  

Canto para ministrar: Tu Palabra, Gilberto Daza 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Lucas 21:33 
(RVR1960) 
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Existe gente que está siendo azotada aun cuando canta, alaba, adora, lee la 
biblia, sirve, pero está viviendo bajo azotes, porque simplemente conoce la 
voluntad de Dios y no la hace. Debemos ser entendidos. 

 
Debemos determinar que nuestro más grande deseo, pasión, objetivo, 
meta en la vida, sea conocer y someternos a la voluntad de Dios. 

Convirtamos el conocer a Dios la prioridad en nuestra vida. Antes que 
cualquier necesidad personal que presentemos a Dios en oración, debemos 
orar pidiendo, Señor yo quiero conocerte para hacer tu voluntad.  

¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos interesa? Nunca podremos 
conocer la voluntad de Dios si no nos importa. ¿Realmente es tu deseo y 
estás convencido, que hacer la voluntad de Dios, es lo mejor para tu vida, o 
solo es parte de tu religiosidad o de tu vocabulario cristiano?, Jesús dijo: 
que, al tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, él no va a dejar que nos 
equivoquemos, sino que vamos a reconocer lo que es y lo que no es de Dios, 
Dios la va a revelar. Juan 7:17, “El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta”.  

 
Reflexión/Conclusión: 
No conocer la voluntad de Dios impide que podamos hacerla. Todo parte 
de ese deseo, determinación, decisión, anhelo, pasión, meta, objetivo de 
hacer la voluntad de Dios, si existe en nosotros, Dios nos dará a conocer su 
voluntad y nos irá bien. Decidamos obedecer su Palabra para vivir bajo la 
bendita voluntad de nuestro gran Dios.  

Canto para ministrar: Sobre tu regazo, Jesús Adrián Romero 
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5. La voluntad desconocida de Dios 

Introducción.  
En el estudio pasado hablamos de que la voluntad de Dios ya está escrita 
en su palabra, y para conocerla necesitamos conocer el Logos de Dios; la 
palabra escrita que Dios nos revela al escudriñar la biblia. Así como existe 
la voluntad escrita ya revelada, hay una voluntad desconocida de Dios que 
se aplica a cada uno de nosotros en particular. La voluntad desconocida, es 
lo que Dios quiere de ti en el ahora, para que puedas hacer su voluntad 
revelada. 
 
Encontramos en la biblia en Efesios 1:9 que la voluntad de Dios es un 
misterio, “dándonos a conocer el misterio de su voluntad”. El significado 
de misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de 
ser, no tiene explicación o no se puede entender, y también se define como 
un asunto secreto o reservado.  

En este tema podremos aprender sobre como Dios nos revela su voluntad 
desconocida, esa guía o dirección específica para llevar a cabo su voluntad, 
que no podremos leerla en su palabra, pero si tendremos la convicción de 
que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. 

 
Dirección del Espíritu Santo 
La voluntad desconocida de Dios es el saber cómo, cuándo, dónde, en qué 
momento hay que actuar. Ya sé que Dios me quiere bendecir, pero ¿qué 
debo hacer?, ¿qué hay que emprender?, ¿qué camino seguir? ¿en qué debo 
servir? ¿cuál es mi llamado específico? Dios quiere que me case, pero ¿con 
quién?, ¿cuándo?, Dios quiere que sea prosperado ¿a través de qué?, ¿un 
negocio?, pero ¿qué negocio?, ¿trabajo?, Dios quiere que me prepare, pero 
¿en qué?, la respuesta a todas nuestras preguntas las obtenemos a través 
de la correcta relación con Dios. 
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Garantía de la respuesta de Dios a nuestras oraciones 

La respuesta de Dios a tus oraciones, va directamente relacionada a que 
tanto hacemos su voluntad.  “Y esta es la confianza que tenemos en él, que, 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 1Y si sabemos 
que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho”, 1 Juan 5:14 y 15  

Cumplimiento de sus promesas 

La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de 
Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios. Hacer la voluntad de Dios garantiza el cumplimiento de sus 
promesas.  

Toda promesa tiene una condición; lo que Dios quiere de mí y lo que Dios 
requiere de mí, cuando yo obedezco a Dios en estas condiciones, tengo la 
garantía de que todas las promesas de Dios van a ser cumplidas en mi vida. 
“Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” Hebreos 10:36 

No esperemos el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida, si 
estamos haciendo nuestra voluntad. No es declarar y decretar las 
bendiciones y promesas, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. 
Un decreto funciona cuando está apegado a la voluntad de Dios y cuando 
en el nombre de Cristo decido hacer esa voluntad, aún y que pudiéramos 
equivocarnos, Dios mira nuestro anhelo   

Permanencia eterna, vida eterna                                         
Hacer la voluntad de Dios agrada a Dios y cuando agradamos a Dios, nos 
garantiza vida eterna. Te vuelves inmortal; el cuerpo puede morir, pero 
nuestro ser permanece para siempre.  En 1 Juan 2:17 dice “Y el mundo pasa, 
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre”.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna”, Juan 3:16 
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NOTAS  

__________________________________________
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__________________________________________
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__________________________________________
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__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Base bíblica para memorizar.  
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor”. Efesios 5:17 (RVR1960) 
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Base bíblica para memorizar.  
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor”. Efesios 5:17 (RVR1960) 
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La única manera de conocer la voluntad desconocida de Dios, es a través 
de la revelación del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo me voy pero dejo 
al Espíritu Santo quien les revelará todas las cosas. Por eso es 
imprescindible que cultivemos una relación con Él, a través de la oración. 
No podemos vivir en esta tierra sin la ayuda y la presencia del Espíritu 
Santo, Jesús dijo que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él y era 
quien le daba autoridad y poder para llevar a cabo su tarea aquí en la tierra. 
Igualmente, en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro 
ayudador y guía. No debemos preocuparnos por lo desconocido, sino 
porque el Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, porque en el momento 
necesario, él nos enseñará todas las cosas. 

Acto soberano del Espíritu Santo 

Hay dos palabras para este acto soberano del Espíritu Santo, cuando Dios 
nos enseña ese misterio de su voluntad; Rhema y Apokalúpto.  

El diccionario etimológico nos define la palabra Rhema como “la palabra 
de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Se diferencia 
de Logos (palabra) en que Logos se refiere a toda la Biblia, mientras que 
Rhema a un tema específico, dicho en el presente”.  Apokalúpto, significa 
develar, descubrir alguna cosa. 

Rhema también lo podemos definir como un sentir, una seguridad, una 
convicción que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón; su voluntad 
revelada directamente a nuestro corazón para guiarnos. Como hijos de 
Dios tenemos esa herencia, Romanos 8:14 “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 

Saber si poseemos ese lugar, si me muevo o no de trabajo, si hago o no 
alguna cosa; necesitamos esa respuesta ahora, desconocemos que hacer y 
Dios nos revela su voluntad, eso es “RHEMA”. 
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4. La voluntad escrita de Dios 
 

Introducción. 

¿Qué tanto te interesa conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente 
quieres hacerla?, nunca podremos conocer la voluntad de Dios si realmente 
no estamos interesados en conocerla. Así que, si el deseo principal de tu 
corazón es hacer la voluntad de Dios y estás convencido que es lo mejor 
para ti, entonces has tomado la mejor decisión.  

La biblia dice en Lucas 21:33 que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra 
de Dios no pasará, eso quiere decir que es permanente y vigente al día de 
hoy, sólo es cuestión de escudriñarla para saber qué es lo que Dios 
determina en ella. También nos dice que la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
2 Timoteo 3:16 

La voluntad de Dios está establecida en su Palabra 
 

Gran parte de las respuestas a nuestras preguntas acerca de la voluntad de 
Dios, ya están escritas en su Palabra; la biblia. Necesitamos conocer su 
voluntad escrita; el Logos de Dios, y es mediante su Palabra que la 
conoceremos.   

Existe mucha gente que espera recibir una palabra o indicación de lo que 
Dios desea para su vida hoy, ya sea de parte de su Pastor, un Profeta o algún 
hombre de Dios, sin primero ir a la palabra de Dios y descubrir lo que Dios 
ya dijo. Si bien es cierto Dios puede hablarte a través de una persona y 
puede usar a tu pastor o profeta para guiarte o aconsejarte, lo mejor es que 
conozcamos de forma personal a Dios.  
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Reflexión/Conclusión:  

Muchas veces en la vida, pensamos que no es la voluntad de Dios que 
pasemos por algo difícil, porque nos enfocamos en el aquí y ahora y no 
vemos el futuro. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque en el 
momento es difícil como lo fue para Jesús, pero hoy vemos el fruto de la 
aflicción de Jesús, que gracias a su decisión hoy podemos ser salvos. Habrá 
ocasiones en nuestra vida, que hacer la voluntad de Dios en el momento no 
será tan agradable, pero Dios no está viendo sólo el aquí y ahora, él está 
viendo desde lo eterno. Quizá eso que hoy te cuesta hacer, porque Dios lo 
demanda, lo pide y lo quiere para ti, es porque viene una puerta tan amplia 
y tan grande, que, si no haces la voluntad de Dios hoy, te la vas a perder. Lo 
que importa al final de cuentas es el fruto de hacer la voluntad de Dios. 

 

Canto para ministrar: Haz tu voluntad, Jennifer Pacheco 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Base bíblica para memorizar.  
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra”. Mateo 6:9 y 10 (RVR1960) 
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1 Corintios 2:9-11 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.” 
Gálatas 1:15-16, “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, 
para que yo le predicase entre los gentiles. 

Lo que no alcanzamos a conocer por la Palabra, no porque la palabra no lo 
establezca, sino porque a veces ignoramos muchas cosas establecidas en la 
Palabra, el Espíritu lo puede revelar. Pero también, lo que no conseguimos 
conocer por la Palabra, porque la Palabra no especifica ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, el Espíritu Santo lo va a revelar, lo que tenemos que hacer es 
preguntarle. 

Reflexión/Conclusión:  
Preguntemos siempre a Dios; al Espíritu Santo, antes de tomar cualquier 
decisión y pidamos que nos dirija al cumplimiento de su perfecta voluntad. 
En la oración trata de hacerle preguntas a Dios y luego tomar tiempo para 
escucharlo, ¿qué quieres que haga Señor? ¿cómo quieres que lo haga?, ¿qué 
piensas acerca de esto?. Santiago 1:5 nos dice que si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría la pidamos a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche y en Proverbios 3:6 nos dice que lo 
reconozcamos en todos nuestros caminos y si nos hubiéramos equivocado, 
el enderezará tus veredas. La clave del éxito de David fue que antes de hacer 
algo lo consultaba a Jehová, en ocasiones Dios le decía que caminara, en 
otras ocasiones que no lo hiciera, pero nunca hacía nada sin consultarlo. 
Tomemos ese mismo ejemplo, procuremos una buena relación con Dios y 
reconozcámoslo en todo, pidamos su dirección y siempre nos irá bien. 

Canto para ministrar: Dios Háblame, Barak 
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También es común escuchar frases como estas: 

 ¡Me voy a divorciar de mi esposa, porque creo que la voluntad de 
Dios es, que me case con esta otra persona! 

 ¿Será la voluntad de Dios, pagar mis impuestos o no? 
 ¿Será la voluntad de Dios, que yo diezme y ofrende?   
 ¿Será la voluntad de Dios, que me case con un incrédulo? o ¿Qué 

me asocie con un incrédulo?  
 ¿Es la voluntad de Dios, que se case conmigo para que se salve? 
 ¿Estará bien dar una ofrenda de amor al agente de tránsito?  

Todo esto es contrario a su Palabra, y de ahí la importancia de leer la biblia 
todos los días, para tener conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra 
vida y ponerlo en práctica. 

Ejemplos de la voluntad de Dios establecida en su Palabra 
Hemos hablado anteriormente que la voluntad de Dios para nuestra vida 
es buena, agradable y perfecta, y que Dios desea lo mejor para nuestra vida, 
porque él es bueno. 

Conforme vamos escudriñando su Palabra nos vamos dando cuenta de 
todo lo que él desea para nosotros, a continuación, veremos algunos 
ejemplos de lo que su Palabra dice con respecto a su voluntad para nuestra 
vida. 

 La voluntad de Dios es sanarnos. 

Isaías 53:4-5, “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados”    

 

  18 
 

Entonces esto me hace saber que la voluntad de Dios es que 
vivamos en salud y sanidad divina, por la llaga de Cristo hemos sido 
sanados. 

 

 
 La voluntad de Dios nos cubre y protege 

Salmo 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del omnipotente” 

 

 La voluntad de Dios nos provee 

Filipenses 4:19, “Mi Dios pues, suplirá todo lo que te falta 
conforme a sus riquezas en gloria”  

 

 La voluntad de Dios es bendecirnos y que avancemos en 
todas las cosas,  

3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 

 

 La voluntad de Dios es que vivamos en libertad 

Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”. 
Porque Cristo vino a libertar a los cautivos, libres de temores, libres 
de opresión, de depresión, libres de la esclavitud del pecado  

 

 La voluntad de Dios es que viva en victoria 

1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 
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6. Renovando nuestra mente 

Introducción.  
Es necesario renovar la mente para conocer la voluntad de Dios, porque 
con nuestra mente natural no se puede entender su voluntad. Hay muchas 
personas rezando, orando, repitiendo, declarando, diciendo: Señor hágase 
tu voluntad, y esto sólo sucederá hasta que dejemos de ser hombres y 
mujeres con mentes naturales.  

El hombre natural nace así, por la caída de Adán y Eva y debe volver a nacer 
por medio de la expiación de Jesucristo para dejar de ser un hombre 
natural. El gran privilegio de los hombres que tienen la mente de Cristo es 
por la revelación de su Espíritu, ellos experimentan su poder santificador 
en sus corazones y dan buenos frutos. 

Necesitamos nacer de nuevo.  
No se puede entender la voluntad de Dios con una mente natural, ¿Quién 
es la persona que tiene una mente natural?, aquella que nació físicamente 
del vientre de su madre, pero no ha nacido del agua y del espíritu; aquella 
que ha nacido sólo una vez. 

1 Corintios 2:14, “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente”. 

Para dejar de ser personas con mente natural, tenemos que nacer de nuevo. 
Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón nacemos de nuevo, nuestro 
espíritu recibe una regeneración radical, y la biblia nos dice que pasamos 
de muerte a vida, así nuestro espíritu muerto, deteriorado, gastado, fue 
puesto en buen estado cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador; 
nacemos de nuevo.  

Efesios 2:4-5, “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)”. 
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El Apóstol Pablo le llama “Entendido” (que entiende lo que Dios quiere), 
así que nuestra tarea como sus hijos debe consistir en averiguar qué es lo 
que Dios quiere que hagamos, el corazón de Dios para el día de hoy. Debe 
ser un interés propio buscar y conocer la voluntad de Dios. 

¿Cómo conocer la voluntad de Dios? 
 

1. Debemos conocer a Dios 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La mejor manera de conocer 
a Dios es a través de su Palabra; la biblia, en ella su voluntad es revelada. 
No podremos hacer la voluntad de Dios si no dedicamos tiempo para 
conocerlo a él, para escudriñar sus escrituras, permitiendo que su Espíritu 
Santo nos revele o indique lo que desea de nosotros. Nuestro reto es 
conocer a Dios.  

En nuestra iglesia local nos preocupamos porque conozcas a Dios, cada una 
de las herramientas que tenemos es con ese fin, la Escuela de Discipulado 
“EDE”, Sanidad Interior y cada uno de los seminarios, talleres, congresos y 
actividades, para hombres, mujeres, jóvenes, niños y familias, si participas 
en ellas, te llevarán a que conozcas a Dios, puedas tener una experiencia 
personal y recibir una instrucción específica para tu vida. 

Necesitas tener una experiencia personal con Dios, cuando esto suceda no 
querrás dejar de conocerlo. Nunca terminamos de aprender, por eso su 
palabra nos dice en Proverbios 4:18 “Mas la senda de los justos es como la 
luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. 
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Entonces esto me hace saber que la voluntad de Dios es que 
vivamos en salud y sanidad divina, por la llaga de Cristo hemos sido 
sanados. 

 

 
 La voluntad de Dios nos cubre y protege 

Salmo 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del omnipotente” 

 

 La voluntad de Dios nos provee 

Filipenses 4:19, “Mi Dios pues, suplirá todo lo que te falta 
conforme a sus riquezas en gloria”  

 

 La voluntad de Dios es bendecirnos y que avancemos en 
todas las cosas,  

3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 

 

 La voluntad de Dios es que vivamos en libertad 

Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”. 
Porque Cristo vino a libertar a los cautivos, libres de temores, libres 
de opresión, de depresión, libres de la esclavitud del pecado  

 

 La voluntad de Dios es que viva en victoria 

1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 
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Necesitamos ser transformados en nuestra mente 
¿De qué está compuesto nuestro ser?, 1 Tesalonicenses 5:23, “Y el mismo 
Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo”. Nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, 
cuando nacemos de nuevo nuestro espíritu es regenerado; ese es el milagro 
de la salvación, ya no hay problema con el espíritu porque hemos nacido de 
nuevo, pero ahora es necesario trabajar con la mente. 

La Biblia habla que estamos siendo transformados continuamente, 
progresivamente.  

 2 Corintios 3:18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por 
el Espíritu del Señor”. 

 Romanos 12:2, “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 (TLA) “Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al 
contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así 
podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es 
bueno, agradable y perfecto. 

De acuerdo con este último versículo, no se puede conocer la voluntad de 
Dios si no somos transformados, debemos buscar con denuedo esa 
transformación que nos da el conocimiento que Dios quiere o tiene para 
sus hijos y con ello las consecuencias de tener todo lo que es bueno, 
agradable y perfecto para nuestras vidas.  
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Cualquier adversidad o dificultad que tú estés enfrentando es la 
oportunidad para conocer a Dios.  Si estás enfermo puedes conocerlo como 
tú Sanador, si estás pasando por escases o ruina tu puedes conocer a Dios 
como el Dios que provee, si estás enfrentando una crisis en tu matrimonio 
es el tiempo de conocerlo como un Dios que restaura familia. Dios 
aprovecha cualquier circunstancia para que lo conozcamos, la biblia dice 
que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cualquier 
cosa que estés pasando hoy, tu puedes conocer al Dios que hace todas las 
cosas posibles. 

Entre más conocemos a Dios, más conocemos su voluntad. Es como cuando 
conocemos a una persona y cuando algo sucede, nos damos cuenta que no 
le va a gustar y sin pensarlo decimos; esta situación no le va a gustar, ¿por 
qué lo decimos?, Porque lo conocemos, porque sabemos cómo piensa, 
quien tiene una relación con Dios en su vida diaria, no batallará para 
conocer la voluntad de Dios. 

Debemos someternos a la voluntad de Dios  

Una vez que conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida viene el reto 
más importante, someternos a ella, hay personas que han llegado al nivel 
de que saben lo que Dios quiere y demanda para ellos, pero no lo hacen, es 
insensato ignorar la voluntad de Dios y más insensato es sabiéndola, no 
hacerla. La biblia nos enseña en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo 
bueno y no lo hace, le es contado como pecado.  

Es un gran peligro conocer la voluntad de Dios y deliberadamente rechazar 
llevarla a cabo. Es un riesgo muy grande conocer su voluntad y no 
someternos a ella. Jesús dijo: “Aquel siervo que conociendo la voluntad de 
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes” Lucas 12:47.  
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Reflexión/Conclusión:  
La Palabra de Dios permanece para siempre, y en ella encontramos las 
instrucciones para vivir bajo la voluntad de nuestro Padre celestial. Nunca 
hagamos algo que contradiga la Palabra de Dios porque eso nos acarrea 
ruina. Necesitamos confirmar si algo es o no la voluntad de Dios, acudamos 
a su Palabra, platiquemos con él en oración, permitámosle que nos hable y 
seamos entendidos a sus instrucciones. Dios desea que seamos bendecidos, 
que vivamos victoriosos en la libertad que Jesucristo nos ha dado, sanos, 
felices, gozando de las bendiciones celestiales aquí en la tierra.  

Canto para ministrar: Tu Palabra, Gilberto Daza 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Lucas 21:33 
(RVR1960) 

 

 

   
 

  19 
 

 
 
 
 
Reflexión/Conclusión:  
La Palabra de Dios permanece para siempre, y en ella encontramos las 
instrucciones para vivir bajo la voluntad de nuestro Padre celestial. Nunca 
hagamos algo que contradiga la Palabra de Dios porque eso nos acarrea 
ruina. Necesitamos confirmar si algo es o no la voluntad de Dios, acudamos 
a su Palabra, platiquemos con él en oración, permitámosle que nos hable y 
seamos entendidos a sus instrucciones. Dios desea que seamos bendecidos, 
que vivamos victoriosos en la libertad que Jesucristo nos ha dado, sanos, 
felices, gozando de las bendiciones celestiales aquí en la tierra.  

Canto para ministrar: Tu Palabra, Gilberto Daza 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Lucas 21:33 
(RVR1960) 
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Hay creyentes que dejaron de ser naturales, pero no han decidido ser 
transformados, quieren seguir viviendo igual que antes y dicen amar a Dios 
y tratan de agradarlo pero no quieren someterse al proceso de 
transformación. Efesios 2:1-4 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás. 

Reflexión/Conclusión:  
Al igual que nacer de nuevo, fue resultado de nuestra decisión de entregar 
nuestra vida a Cristo, ser transformados también es resultado de nuestra 
decisión de hacer lo que Dios dice para que esto suceda. Conformarnos a 
este siglo significa cumplir con los requisitos de este mundo, y cumplir los 
requisitos de este mundo significa cumplir con los requisitos del reino de 
las tinieblas, porque el mundo está bajo el maligno. Una persona adaptada 
al mundo no puede hacer la voluntad de Dios, porque sigue los deseos, la 
voluntad de la carne y de los pensamientos no renovados. 

 

Canto para ministrar: Renuévame, Marcos Witt 
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Existe gente que está siendo azotada aun cuando canta, alaba, adora, lee la 
biblia, sirve, pero está viviendo bajo azotes, porque simplemente conoce la 
voluntad de Dios y no la hace. Debemos ser entendidos. 

 
Debemos determinar que nuestro más grande deseo, pasión, objetivo, 
meta en la vida, sea conocer y someternos a la voluntad de Dios. 

Convirtamos el conocer a Dios la prioridad en nuestra vida. Antes que 
cualquier necesidad personal que presentemos a Dios en oración, debemos 
orar pidiendo, Señor yo quiero conocerte para hacer tu voluntad.  

¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos interesa? Nunca podremos 
conocer la voluntad de Dios si no nos importa. ¿Realmente es tu deseo y 
estás convencido, que hacer la voluntad de Dios, es lo mejor para tu vida, o 
solo es parte de tu religiosidad o de tu vocabulario cristiano?, Jesús dijo: 
que, al tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, él no va a dejar que nos 
equivoquemos, sino que vamos a reconocer lo que es y lo que no es de Dios, 
Dios la va a revelar. Juan 7:17, “El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta”.  

 
Reflexión/Conclusión: 
No conocer la voluntad de Dios impide que podamos hacerla. Todo parte 
de ese deseo, determinación, decisión, anhelo, pasión, meta, objetivo de 
hacer la voluntad de Dios, si existe en nosotros, Dios nos dará a conocer su 
voluntad y nos irá bien. Decidamos obedecer su Palabra para vivir bajo la 
bendita voluntad de nuestro gran Dios.  

Canto para ministrar: Sobre tu regazo, Jesús Adrián Romero 
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5. La voluntad desconocida de Dios 

Introducción.  
En el estudio pasado hablamos de que la voluntad de Dios ya está escrita 
en su palabra, y para conocerla necesitamos conocer el Logos de Dios; la 
palabra escrita que Dios nos revela al escudriñar la biblia. Así como existe 
la voluntad escrita ya revelada, hay una voluntad desconocida de Dios que 
se aplica a cada uno de nosotros en particular. La voluntad desconocida, es 
lo que Dios quiere de ti en el ahora, para que puedas hacer su voluntad 
revelada. 
 
Encontramos en la biblia en Efesios 1:9 que la voluntad de Dios es un 
misterio, “dándonos a conocer el misterio de su voluntad”. El significado 
de misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de 
ser, no tiene explicación o no se puede entender, y también se define como 
un asunto secreto o reservado.  

En este tema podremos aprender sobre como Dios nos revela su voluntad 
desconocida, esa guía o dirección específica para llevar a cabo su voluntad, 
que no podremos leerla en su palabra, pero si tendremos la convicción de 
que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. 

 
Dirección del Espíritu Santo 
La voluntad desconocida de Dios es el saber cómo, cuándo, dónde, en qué 
momento hay que actuar. Ya sé que Dios me quiere bendecir, pero ¿qué 
debo hacer?, ¿qué hay que emprender?, ¿qué camino seguir? ¿en qué debo 
servir? ¿cuál es mi llamado específico? Dios quiere que me case, pero ¿con 
quién?, ¿cuándo?, Dios quiere que sea prosperado ¿a través de qué?, ¿un 
negocio?, pero ¿qué negocio?, ¿trabajo?, Dios quiere que me prepare, pero 
¿en qué?, la respuesta a todas nuestras preguntas las obtenemos a través 
de la correcta relación con Dios. 
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La única manera de conocer la voluntad desconocida de Dios, es a través 
de la revelación del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo me voy pero dejo 
al Espíritu Santo quien les revelará todas las cosas. Por eso es 
imprescindible que cultivemos una relación con Él, a través de la oración. 
No podemos vivir en esta tierra sin la ayuda y la presencia del Espíritu 
Santo, Jesús dijo que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él y era 
quien le daba autoridad y poder para llevar a cabo su tarea aquí en la tierra. 
Igualmente, en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro 
ayudador y guía. No debemos preocuparnos por lo desconocido, sino 
porque el Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, porque en el momento 
necesario, él nos enseñará todas las cosas. 

Acto soberano del Espíritu Santo 

Hay dos palabras para este acto soberano del Espíritu Santo, cuando Dios 
nos enseña ese misterio de su voluntad; Rhema y Apokalúpto.  

El diccionario etimológico nos define la palabra Rhema como “la palabra 
de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Se diferencia 
de Logos (palabra) en que Logos se refiere a toda la Biblia, mientras que 
Rhema a un tema específico, dicho en el presente”.  Apokalúpto, significa 
develar, descubrir alguna cosa. 

Rhema también lo podemos definir como un sentir, una seguridad, una 
convicción que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón; su voluntad 
revelada directamente a nuestro corazón para guiarnos. Como hijos de 
Dios tenemos esa herencia, Romanos 8:14 “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 

Saber si poseemos ese lugar, si me muevo o no de trabajo, si hago o no 
alguna cosa; necesitamos esa respuesta ahora, desconocemos que hacer y 
Dios nos revela su voluntad, eso es “RHEMA”. 
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7. Renovando nuestra mente II 

Introducción. 
En el tema pasado pudimos aprender que es necesario renovar la mente 
para conocer la voluntad de Dios, y para esto primeramente necesitamos 
nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y 
permitirle a Dios que transforme y renueve nuestra mente. En el tema de 
hoy aprenderemos sobre cómo podemos renovar nuestra mente para vivir 
conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. 

¿Cómo renovamos nuestra mente? 
Renovamos nuestra mente con el conocimiento de la Palabra de Dios, 
conociendo las instrucciones de Dios y los planes que tiene para nuestra 
vida. Nuestra mente está acostumbrada a pensar de acuerdo a como fuimos 
educados y las experiencias vividas en el mundo, ahora que hemos nacido 
de nuevo y hemos dejado de ser solamente seres carnales, necesitamos vivir 
de forma espiritual conforme a las promesas de la palabra de Dios. 

Efesios 4:22 al 24, “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”. 

Necesitamos sacar de nuestra mente el chip viejo con el que hemos sido 
formados y meter el nuevo chip de acuerdo a lo que Dios piensa para 
nosotros; un creyente no puede seguir actuando y pensando como lo hacía 
antes de conocer a Dios. Si antes no perdonabas, ahora perdonas, si antes 
robabas, ahora no lo haces, si antes maldecías hoy ya no más. 

Cuando renovamos la mente y somos transformados entonces 
comprobamos la voluntad de Dios. Romanos 12:2, “Para que comprobéis 
cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Comprobar 
significa experimentar a primera mano. Vas a experimentar a primera 
mano lo que es la voluntad de Dios cuando decidimos vivir de forma 
espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios 
acerca de aquellos que hemos nacido de nuevo? 
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La única manera de conocer la voluntad desconocida de Dios, es a través 
de la revelación del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo me voy pero dejo 
al Espíritu Santo quien les revelará todas las cosas. Por eso es 
imprescindible que cultivemos una relación con Él, a través de la oración. 
No podemos vivir en esta tierra sin la ayuda y la presencia del Espíritu 
Santo, Jesús dijo que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él y era 
quien le daba autoridad y poder para llevar a cabo su tarea aquí en la tierra. 
Igualmente, en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro 
ayudador y guía. No debemos preocuparnos por lo desconocido, sino 
porque el Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, porque en el momento 
necesario, él nos enseñará todas las cosas. 

Acto soberano del Espíritu Santo 

Hay dos palabras para este acto soberano del Espíritu Santo, cuando Dios 
nos enseña ese misterio de su voluntad; Rhema y Apokalúpto.  

El diccionario etimológico nos define la palabra Rhema como “la palabra 
de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Se diferencia 
de Logos (palabra) en que Logos se refiere a toda la Biblia, mientras que 
Rhema a un tema específico, dicho en el presente”.  Apokalúpto, significa 
develar, descubrir alguna cosa. 

Rhema también lo podemos definir como un sentir, una seguridad, una 
convicción que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón; su voluntad 
revelada directamente a nuestro corazón para guiarnos. Como hijos de 
Dios tenemos esa herencia, Romanos 8:14 “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 

Saber si poseemos ese lugar, si me muevo o no de trabajo, si hago o no 
alguna cosa; necesitamos esa respuesta ahora, desconocemos que hacer y 
Dios nos revela su voluntad, eso es “RHEMA”. 
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1 Corintios 2:9-11 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.” 
Gálatas 1:15-16, “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, 
para que yo le predicase entre los gentiles. 

Lo que no alcanzamos a conocer por la Palabra, no porque la palabra no lo 
establezca, sino porque a veces ignoramos muchas cosas establecidas en la 
Palabra, el Espíritu lo puede revelar. Pero también, lo que no conseguimos 
conocer por la Palabra, porque la Palabra no especifica ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, el Espíritu Santo lo va a revelar, lo que tenemos que hacer es 
preguntarle. 

Reflexión/Conclusión:  
Preguntemos siempre a Dios; al Espíritu Santo, antes de tomar cualquier 
decisión y pidamos que nos dirija al cumplimiento de su perfecta voluntad. 
En la oración trata de hacerle preguntas a Dios y luego tomar tiempo para 
escucharlo, ¿qué quieres que haga Señor? ¿cómo quieres que lo haga?, ¿qué 
piensas acerca de esto?. Santiago 1:5 nos dice que si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría la pidamos a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche y en Proverbios 3:6 nos dice que lo 
reconozcamos en todos nuestros caminos y si nos hubiéramos equivocado, 
el enderezará tus veredas. La clave del éxito de David fue que antes de hacer 
algo lo consultaba a Jehová, en ocasiones Dios le decía que caminara, en 
otras ocasiones que no lo hiciera, pero nunca hacía nada sin consultarlo. 
Tomemos ese mismo ejemplo, procuremos una buena relación con Dios y 
reconozcámoslo en todo, pidamos su dirección y siempre nos irá bien. 

Canto para ministrar: Dios Háblame, Barak 
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Algunos ejemplos sobre lo que Dios dice contrario a la mente natural: 

Enfermedad: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados”. Isaías 53:4-5 (RVR1960) 

Abandono: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 
con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 (RVR1960) 

Escases: “Y mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19, “Mirad las aves 
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y (sin 
embargo) vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de 
mucho más valor que ellas? Mateo 6:26 

Tristeza: “Tú has cambiado mi lamento en danza; has desatado mi 
cilicio y me has ceñido de alegría”. Salmos 30:11 

Busque consejo. 
Aunque esto de conocer la voluntad de Dios es el resultado de un trabajo 
que Dios hace en colaboración con cada uno de nosotros, cabe mencionar 
que la ayuda de personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros 
también es importante. Hay personas que ya han avanzado en este proceso 
de conocer la voluntad de Dios y han recorrido el camino, y esa gente nos 
puede ayudar. 

Aunque no podemos depender de ellos porque el trabajo es de Dios en 
colaboración con nosotros, si podemos ser mentoreados, ayudados, 
discipulados. En Proverbios 1:5 nos dice que el entendido adquirirá 
consejo y Proverbios 4:13 Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque 
eso es tu vida. 
 
¿A quién debemos pedir conejo?, busquemos personas como las que 
menciona el Salmo 1, personas con buen testimonio y que respeten y 
tengan compromiso con Dios. No busque a una persona que tenga un 
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1 Corintios 2:9-11 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.” 
Gálatas 1:15-16, “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, 
para que yo le predicase entre los gentiles. 

Lo que no alcanzamos a conocer por la Palabra, no porque la palabra no lo 
establezca, sino porque a veces ignoramos muchas cosas establecidas en la 
Palabra, el Espíritu lo puede revelar. Pero también, lo que no conseguimos 
conocer por la Palabra, porque la Palabra no especifica ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, el Espíritu Santo lo va a revelar, lo que tenemos que hacer es 
preguntarle. 

Reflexión/Conclusión:  
Preguntemos siempre a Dios; al Espíritu Santo, antes de tomar cualquier 
decisión y pidamos que nos dirija al cumplimiento de su perfecta voluntad. 
En la oración trata de hacerle preguntas a Dios y luego tomar tiempo para 
escucharlo, ¿qué quieres que haga Señor? ¿cómo quieres que lo haga?, ¿qué 
piensas acerca de esto?. Santiago 1:5 nos dice que si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría la pidamos a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche y en Proverbios 3:6 nos dice que lo 
reconozcamos en todos nuestros caminos y si nos hubiéramos equivocado, 
el enderezará tus veredas. La clave del éxito de David fue que antes de hacer 
algo lo consultaba a Jehová, en ocasiones Dios le decía que caminara, en 
otras ocasiones que no lo hiciera, pero nunca hacía nada sin consultarlo. 
Tomemos ese mismo ejemplo, procuremos una buena relación con Dios y 
reconozcámoslo en todo, pidamos su dirección y siempre nos irá bien. 

Canto para ministrar: Dios Háblame, Barak 
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NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”, Santiago 1:5 
(RVR1960) 
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Base bíblica para memorizar.  
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”, Santiago 1:5 
(RVR1960) 
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nivel espiritual y de compromiso menor que el de usted, mínimo igual 
que el de usted o pida el consejo de los líderes espirituales o pastores. 
Normalmente el consejero confirma lo que Dios ya le dijo a usted o le 
orienta para que se dé cuenta de qué es lo que Dios quiere, pero él no 
decide por usted.  
 

Si Dios nos ha guiado a hacer algo lo va a confirmar a través de otros. 
Recuerde que es confirmación, no es que le dicen lo que tienen que hacer, 
le confirman o le orientan, oír a otros nos va a dar sabiduría para hacer la 
voluntad de Dios. ¡Consejo!, no que decidan por usted. 

 

Tenga personas en su vida con las siguientes características y en quien 
usted confíe para que le confirmen la voluntad de Dios: 

 Personas que tienen el derecho de meterse en nuestra vida 
 Personas que te pueden hablar con la verdad, no siempre nos 

gustará lo que nos van a decir, pero sabemos que son gente 
confiable que escucha a Dios 

 Personas sabias para no dejarse manipular por nosotros, para que 
nos digan lo que queremos oír 

 Personas que nos den el consejo a tiempo, para evitar que nos 
desviemos del plan de Dios 

 
 
Reflexión/Conclusión:  
No somos transformados si no renovamos nuestra mente, la mente no 
renovada está ausente de conocer la voluntad de Dios. No podemos renovar 
nuestra mente si nos conformamos a este siglo, conformarnos a este 
siglo impide que renovemos la mente para ser transformados y así conocer 
la voluntad de Dios. Ser transformados requiere nuestra colaboración. 
¿Cómo colaboramos? No adaptándonos a este mundo y 
renovando nuestra mente. Conformarse es estancarse, no cambiar. 
Transformarse es progreso, avanzar. 
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Entonces esto me hace saber que la voluntad de Dios es que 
vivamos en salud y sanidad divina, por la llaga de Cristo hemos sido 
sanados. 

 

 
 La voluntad de Dios nos cubre y protege 

Salmo 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del omnipotente” 

 

 La voluntad de Dios nos provee 

Filipenses 4:19, “Mi Dios pues, suplirá todo lo que te falta 
conforme a sus riquezas en gloria”  

 

 La voluntad de Dios es bendecirnos y que avancemos en 
todas las cosas,  

3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 

 

 La voluntad de Dios es que vivamos en libertad 

Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”. 
Porque Cristo vino a libertar a los cautivos, libres de temores, libres 
de opresión, de depresión, libres de la esclavitud del pecado  

 

 La voluntad de Dios es que viva en victoria 

1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 
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6. Renovando nuestra mente 

Introducción.  
Es necesario renovar la mente para conocer la voluntad de Dios, porque 
con nuestra mente natural no se puede entender su voluntad. Hay muchas 
personas rezando, orando, repitiendo, declarando, diciendo: Señor hágase 
tu voluntad, y esto sólo sucederá hasta que dejemos de ser hombres y 
mujeres con mentes naturales.  

El hombre natural nace así, por la caída de Adán y Eva y debe volver a nacer 
por medio de la expiación de Jesucristo para dejar de ser un hombre 
natural. El gran privilegio de los hombres que tienen la mente de Cristo es 
por la revelación de su Espíritu, ellos experimentan su poder santificador 
en sus corazones y dan buenos frutos. 

Necesitamos nacer de nuevo.  
No se puede entender la voluntad de Dios con una mente natural, ¿Quién 
es la persona que tiene una mente natural?, aquella que nació físicamente 
del vientre de su madre, pero no ha nacido del agua y del espíritu; aquella 
que ha nacido sólo una vez. 

1 Corintios 2:14, “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente”. 

Para dejar de ser personas con mente natural, tenemos que nacer de nuevo. 
Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón nacemos de nuevo, nuestro 
espíritu recibe una regeneración radical, y la biblia nos dice que pasamos 
de muerte a vida, así nuestro espíritu muerto, deteriorado, gastado, fue 
puesto en buen estado cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador; 
nacemos de nuevo.  

Efesios 2:4-5, “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)”. 
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8. Caminando bajo la voluntad de Dios 

Introducción 

Con este tema terminamos la serie “Hágase tu voluntad”, a lo largo de estos 
7 temas hemos aprendido conceptos y herramientas necesarias para vivir 
bajo la voluntad de Dios y en este último tema aprenderemos sobre las 
evidencias que prueban que estamos caminando en la voluntad de Dios, 
veamos por lo menos 6 frutos que se obtienen al hacer la voluntad de Dios. 

Frutos que se obtienen al hacer la voluntad de Dios. 
1.- Paz 

Cuando haces algo o emprendes un proyecto y es la voluntad de Dios 
siempre habrá paz en tu corazón. 1 Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios 
de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos” 

2.- Gozo 

El gozo es un sentimiento de profunda alegría y placer, cuando estamos 
bajo la voluntad de Dios este fruto se manifiesta en nuestras vidas. Quizá 
al principio, en algunos casos y situaciones no halla gozo, pero el fruto 
traerá gozo. 

 Estamos siempre gozosos 
 Si Dios te trajo a la iglesia estas con gozo 
 Tu trabajo lo haces con gozo  
 Contagias a otros de tu gozo 

Hebreos 10:34, “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu 
ley está en medio de mi corazón. Salmo 40:8. “Puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios” Hebreos 12:2.  “Porque de los presos también os 
compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, 
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los 
cielos. 
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Necesitamos ser transformados en nuestra mente 
¿De qué está compuesto nuestro ser?, 1 Tesalonicenses 5:23, “Y el mismo 
Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo”. Nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, 
cuando nacemos de nuevo nuestro espíritu es regenerado; ese es el milagro 
de la salvación, ya no hay problema con el espíritu porque hemos nacido de 
nuevo, pero ahora es necesario trabajar con la mente. 

La Biblia habla que estamos siendo transformados continuamente, 
progresivamente.  

 2 Corintios 3:18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por 
el Espíritu del Señor”. 

 Romanos 12:2, “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 (TLA) “Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al 
contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así 
podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es 
bueno, agradable y perfecto. 

De acuerdo con este último versículo, no se puede conocer la voluntad de 
Dios si no somos transformados, debemos buscar con denuedo esa 
transformación que nos da el conocimiento que Dios quiere o tiene para 
sus hijos y con ello las consecuencias de tener todo lo que es bueno, 
agradable y perfecto para nuestras vidas.  
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Hay creyentes que dejaron de ser naturales, pero no han decidido ser 
transformados, quieren seguir viviendo igual que antes y dicen amar a Dios 
y tratan de agradarlo pero no quieren someterse al proceso de 
transformación. Efesios 2:1-4 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás. 

Reflexión/Conclusión:  
Al igual que nacer de nuevo, fue resultado de nuestra decisión de entregar 
nuestra vida a Cristo, ser transformados también es resultado de nuestra 
decisión de hacer lo que Dios dice para que esto suceda. Conformarnos a 
este siglo significa cumplir con los requisitos de este mundo, y cumplir los 
requisitos de este mundo significa cumplir con los requisitos del reino de 
las tinieblas, porque el mundo está bajo el maligno. Una persona adaptada 
al mundo no puede hacer la voluntad de Dios, porque sigue los deseos, la 
voluntad de la carne y de los pensamientos no renovados. 

 

Canto para ministrar: Renuévame, Marcos Witt 
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3.- Provisión  

Las formas que Dios nos provee van más allá de lo que nosotros podemos 
pedir y entender. Filipenses 4:19 nos dice “Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 

 Si Dios nos llamó a algo, va a proveer 
 Dios provee, a su voluntad 
 Dios respalda su voluntad 
 Lo que Dios ordena, Dios lo paga 

4.- Protección 

La protección de Dios en nuestras vidas siempre estará presente, solo 
debemos entender que la voluntad de Dios nos trae este beneficio.  Salmo 
91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del 
Omnipotente”.   

 Cuando hacemos la voluntad de Dios siempre habrá protección en 
ella 

 Dios te protege porque estás bajo su abrigo 
 Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos protege 

Salmos 46:1-3 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; aunque bramen 
y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza”.  

5.- Avance, transformación, progreso, prosperidad  

Cuando no vemos progreso en nuestra vida y pasión por progresar, hay que 
despertar y rehusarnos a estar escasos, debemos como hijos de Dios 
progresar en todo; salud, matrimonio, todo lo que hagamos y tengamos. 
Salmo 1:3 “Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da 
su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará” 

 Conformarnos es igual a estancarnos 
 Transformar es igual a progresar 
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NOTAS  

__________________________________________
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__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente”, 1 Corintios 2:14 
(RVR1960) 
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Romanos 12:2 “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”. 

6.- Acomodación-Adaptación 

Usted puede darse cuenta de que lo que va a hacer o emprender es la 
voluntad de Dios, por la manera en que Dios está acomodando o adaptando 
todo. 

 Usted tiene paz y seguridad de que Dios está ahí en el asunto, 
porque le conoce, porque ha orado. 

 Usted no tiene que forzar ni manipular nada  
 Usted no tiene que romper un principio de Dios para que las cosas 

se den 
 Usted no tiene que tomar un texto de la Biblia ignorando todos los 

demás para aprobar su decisión  
 Todo se va dando en forma milagrosa y hasta sobrenatural 
 Todo se va confirmando 
 Todo se va alineando 
 Dios está trabajando 
 Dios está supliendo, confirmando de alguna forma 
 Hay señales que confirman que es la voluntad de Dios 

 

 

1 Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en 
todas las iglesias de los santos”.  

Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de 
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo 
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien”. 
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La única manera de conocer la voluntad desconocida de Dios, es a través 
de la revelación del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo me voy pero dejo 
al Espíritu Santo quien les revelará todas las cosas. Por eso es 
imprescindible que cultivemos una relación con Él, a través de la oración. 
No podemos vivir en esta tierra sin la ayuda y la presencia del Espíritu 
Santo, Jesús dijo que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él y era 
quien le daba autoridad y poder para llevar a cabo su tarea aquí en la tierra. 
Igualmente, en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro 
ayudador y guía. No debemos preocuparnos por lo desconocido, sino 
porque el Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, porque en el momento 
necesario, él nos enseñará todas las cosas. 

Acto soberano del Espíritu Santo 

Hay dos palabras para este acto soberano del Espíritu Santo, cuando Dios 
nos enseña ese misterio de su voluntad; Rhema y Apokalúpto.  

El diccionario etimológico nos define la palabra Rhema como “la palabra 
de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Se diferencia 
de Logos (palabra) en que Logos se refiere a toda la Biblia, mientras que 
Rhema a un tema específico, dicho en el presente”.  Apokalúpto, significa 
develar, descubrir alguna cosa. 

Rhema también lo podemos definir como un sentir, una seguridad, una 
convicción que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón; su voluntad 
revelada directamente a nuestro corazón para guiarnos. Como hijos de 
Dios tenemos esa herencia, Romanos 8:14 “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 

Saber si poseemos ese lugar, si me muevo o no de trabajo, si hago o no 
alguna cosa; necesitamos esa respuesta ahora, desconocemos que hacer y 
Dios nos revela su voluntad, eso es “RHEMA”. 
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7. Renovando nuestra mente II 

Introducción. 
En el tema pasado pudimos aprender que es necesario renovar la mente 
para conocer la voluntad de Dios, y para esto primeramente necesitamos 
nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y 
permitirle a Dios que transforme y renueve nuestra mente. En el tema de 
hoy aprenderemos sobre cómo podemos renovar nuestra mente para vivir 
conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. 

¿Cómo renovamos nuestra mente? 
Renovamos nuestra mente con el conocimiento de la Palabra de Dios, 
conociendo las instrucciones de Dios y los planes que tiene para nuestra 
vida. Nuestra mente está acostumbrada a pensar de acuerdo a como fuimos 
educados y las experiencias vividas en el mundo, ahora que hemos nacido 
de nuevo y hemos dejado de ser solamente seres carnales, necesitamos vivir 
de forma espiritual conforme a las promesas de la palabra de Dios. 

Efesios 4:22 al 24, “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”. 

Necesitamos sacar de nuestra mente el chip viejo con el que hemos sido 
formados y meter el nuevo chip de acuerdo a lo que Dios piensa para 
nosotros; un creyente no puede seguir actuando y pensando como lo hacía 
antes de conocer a Dios. Si antes no perdonabas, ahora perdonas, si antes 
robabas, ahora no lo haces, si antes maldecías hoy ya no más. 

Cuando renovamos la mente y somos transformados entonces 
comprobamos la voluntad de Dios. Romanos 12:2, “Para que comprobéis 
cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Comprobar 
significa experimentar a primera mano. Vas a experimentar a primera 
mano lo que es la voluntad de Dios cuando decidimos vivir de forma 
espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios 
acerca de aquellos que hemos nacido de nuevo? 
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Algunos ejemplos sobre lo que Dios dice contrario a la mente natural: 

Enfermedad: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados”. Isaías 53:4-5 (RVR1960) 

Abandono: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 
con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 (RVR1960) 

Escases: “Y mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19, “Mirad las aves 
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y (sin 
embargo) vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de 
mucho más valor que ellas? Mateo 6:26 

Tristeza: “Tú has cambiado mi lamento en danza; has desatado mi 
cilicio y me has ceñido de alegría”. Salmos 30:11 

Busque consejo. 
Aunque esto de conocer la voluntad de Dios es el resultado de un trabajo 
que Dios hace en colaboración con cada uno de nosotros, cabe mencionar 
que la ayuda de personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros 
también es importante. Hay personas que ya han avanzado en este proceso 
de conocer la voluntad de Dios y han recorrido el camino, y esa gente nos 
puede ayudar. 

Aunque no podemos depender de ellos porque el trabajo es de Dios en 
colaboración con nosotros, si podemos ser mentoreados, ayudados, 
discipulados. En Proverbios 1:5 nos dice que el entendido adquirirá 
consejo y Proverbios 4:13 Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque 
eso es tu vida. 
 
¿A quién debemos pedir conejo?, busquemos personas como las que 
menciona el Salmo 1, personas con buen testimonio y que respeten y 
tengan compromiso con Dios. No busque a una persona que tenga un 
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¿Qué es un Grupo de fe o  
Grupo de Conexión?                                                                                   
Es un conjunto de personas que se reúnen 
una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser 
edificados y desarrollar su crecimiento 
integral centrado en la Palabra de Dios,  
para servir y recibir los beneficios que la 

iglesia brinda a quienes están plantados. Estos grupos son 
estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las 
instalaciones de la iglesia o lugares especiales (casas, cafeterías, 
lugares públicos, empresas, oficinas, etc.)  

    
 Nos encantará saber tu experiencia como participante en un 

Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio ha sido de 
bendición para tu vida.   

  
Por favor escríbenos a gruposconexion@gmail.com y 
déjanos tus comentarios y/o sugerencias para seguir 

creciendo como Ministerio.  

Coordinadores del Ministerio  
José Angel y Ruth Castillo  

   
Producción de Estudios  

Pedro David y Esmeralda Camarillo  
  

Colaboradores  
Ezequiel Maristany  

Isaí Garza 
Ricardo Treviño  
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1 Corintios 2:9-11 “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.” 
Gálatas 1:15-16, “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, 
para que yo le predicase entre los gentiles. 

Lo que no alcanzamos a conocer por la Palabra, no porque la palabra no lo 
establezca, sino porque a veces ignoramos muchas cosas establecidas en la 
Palabra, el Espíritu lo puede revelar. Pero también, lo que no conseguimos 
conocer por la Palabra, porque la Palabra no especifica ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, el Espíritu Santo lo va a revelar, lo que tenemos que hacer es 
preguntarle. 

Reflexión/Conclusión:  
Preguntemos siempre a Dios; al Espíritu Santo, antes de tomar cualquier 
decisión y pidamos que nos dirija al cumplimiento de su perfecta voluntad. 
En la oración trata de hacerle preguntas a Dios y luego tomar tiempo para 
escucharlo, ¿qué quieres que haga Señor? ¿cómo quieres que lo haga?, ¿qué 
piensas acerca de esto?. Santiago 1:5 nos dice que si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría la pidamos a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche y en Proverbios 3:6 nos dice que lo 
reconozcamos en todos nuestros caminos y si nos hubiéramos equivocado, 
el enderezará tus veredas. La clave del éxito de David fue que antes de hacer 
algo lo consultaba a Jehová, en ocasiones Dios le decía que caminara, en 
otras ocasiones que no lo hiciera, pero nunca hacía nada sin consultarlo. 
Tomemos ese mismo ejemplo, procuremos una buena relación con Dios y 
reconozcámoslo en todo, pidamos su dirección y siempre nos irá bien. 

Canto para ministrar: Dios Háblame, Barak 
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nivel espiritual y de compromiso menor que el de usted, mínimo igual 
que el de usted o pida el consejo de los líderes espirituales o pastores. 
Normalmente el consejero confirma lo que Dios ya le dijo a usted o le 
orienta para que se dé cuenta de qué es lo que Dios quiere, pero él no 
decide por usted.  
 

Si Dios nos ha guiado a hacer algo lo va a confirmar a través de otros. 
Recuerde que es confirmación, no es que le dicen lo que tienen que hacer, 
le confirman o le orientan, oír a otros nos va a dar sabiduría para hacer la 
voluntad de Dios. ¡Consejo!, no que decidan por usted. 

 

Tenga personas en su vida con las siguientes características y en quien 
usted confíe para que le confirmen la voluntad de Dios: 

 Personas que tienen el derecho de meterse en nuestra vida 
 Personas que te pueden hablar con la verdad, no siempre nos 

gustará lo que nos van a decir, pero sabemos que son gente 
confiable que escucha a Dios 

 Personas sabias para no dejarse manipular por nosotros, para que 
nos digan lo que queremos oír 

 Personas que nos den el consejo a tiempo, para evitar que nos 
desviemos del plan de Dios 

 
 
Reflexión/Conclusión:  
No somos transformados si no renovamos nuestra mente, la mente no 
renovada está ausente de conocer la voluntad de Dios. No podemos renovar 
nuestra mente si nos conformamos a este siglo, conformarnos a este 
siglo impide que renovemos la mente para ser transformados y así conocer 
la voluntad de Dios. Ser transformados requiere nuestra colaboración. 
¿Cómo colaboramos? No adaptándonos a este mundo y 
renovando nuestra mente. Conformarse es estancarse, no cambiar. 
Transformarse es progreso, avanzar. 
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nivel espiritual y de compromiso menor que el de usted, mínimo igual 
que el de usted o pida el consejo de los líderes espirituales o pastores. 
Normalmente el consejero confirma lo que Dios ya le dijo a usted o le 
orienta para que se dé cuenta de qué es lo que Dios quiere, pero él no 
decide por usted.  
 

Si Dios nos ha guiado a hacer algo lo va a confirmar a través de otros. 
Recuerde que es confirmación, no es que le dicen lo que tienen que hacer, 
le confirman o le orientan, oír a otros nos va a dar sabiduría para hacer la 
voluntad de Dios. ¡Consejo!, no que decidan por usted. 

 

Tenga personas en su vida con las siguientes características y en quien 
usted confíe para que le confirmen la voluntad de Dios: 

 Personas que tienen el derecho de meterse en nuestra vida 
 Personas que te pueden hablar con la verdad, no siempre nos 

gustará lo que nos van a decir, pero sabemos que son gente 
confiable que escucha a Dios 

 Personas sabias para no dejarse manipular por nosotros, para que 
nos digan lo que queremos oír 

 Personas que nos den el consejo a tiempo, para evitar que nos 
desviemos del plan de Dios 

 
 
Reflexión/Conclusión:  
No somos transformados si no renovamos nuestra mente, la mente no 
renovada está ausente de conocer la voluntad de Dios. No podemos renovar 
nuestra mente si nos conformamos a este siglo, conformarnos a este 
siglo impide que renovemos la mente para ser transformados y así conocer 
la voluntad de Dios. Ser transformados requiere nuestra colaboración. 
¿Cómo colaboramos? No adaptándonos a este mundo y 
renovando nuestra mente. Conformarse es estancarse, no cambiar. 
Transformarse es progreso, avanzar.    
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Canto para ministrar: Haz Un Milagro En Mi - Way Maker / 
Alex Messino & Libres Ft Alett Frias 

 
 
 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad”. Efesios 4:22-24 (RVR1960) 
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Canto para ministrar: Haz Un Milagro En Mi - Way Maker / 
Alex Messino & Libres Ft Alett Frias 

 
 
 
 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________ 
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8. Caminando bajo la voluntad de Dios 

Introducción 

Con este tema terminamos la serie “Hágase tu voluntad”, a lo largo de estos 
7 temas hemos aprendido conceptos y herramientas necesarias para vivir 
bajo la voluntad de Dios y en este último tema aprenderemos sobre las 
evidencias que prueban que estamos caminando en la voluntad de Dios, 
veamos por lo menos 6 frutos que se obtienen al hacer la voluntad de Dios. 

Frutos que se obtienen al hacer la voluntad de Dios. 
1.- Paz 

Cuando haces algo o emprendes un proyecto y es la voluntad de Dios 
siempre habrá paz en tu corazón. 1 Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios 
de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos” 

2.- Gozo 

El gozo es un sentimiento de profunda alegría y placer, cuando estamos 
bajo la voluntad de Dios este fruto se manifiesta en nuestras vidas. Quizá 
al principio, en algunos casos y situaciones no halla gozo, pero el fruto 
traerá gozo. 

 Estamos siempre gozosos 
 Si Dios te trajo a la iglesia estas con gozo 
 Tu trabajo lo haces con gozo  
 Contagias a otros de tu gozo 

Hebreos 10:34, “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu 
ley está en medio de mi corazón. Salmo 40:8. “Puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios” Hebreos 12:2.  “Porque de los presos también os 
compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, 
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los 
cielos.    
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3.- Provisión  

Las formas que Dios nos provee van más allá de lo que nosotros podemos 
pedir y entender. Filipenses 4:19 nos dice “Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 

 Si Dios nos llamó a algo, va a proveer 
 Dios provee, a su voluntad 
 Dios respalda su voluntad 
 Lo que Dios ordena, Dios lo paga 

4.- Protección 

La protección de Dios en nuestras vidas siempre estará presente, solo 
debemos entender que la voluntad de Dios nos trae este beneficio.  Salmo 
91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del 
Omnipotente”.   

 Cuando hacemos la voluntad de Dios siempre habrá protección en 
ella 

 Dios te protege porque estás bajo su abrigo 
 Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos protege 

Salmos 46:1-3 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; aunque bramen 
y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza”.  

5.- Avance, transformación, progreso, prosperidad  

Cuando no vemos progreso en nuestra vida y pasión por progresar, hay que 
despertar y rehusarnos a estar escasos, debemos como hijos de Dios 
progresar en todo; salud, matrimonio, todo lo que hagamos y tengamos. 
Salmo 1:3 “Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da 
su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará” 

 Conformarnos es igual a estancarnos 
 Transformar es igual a progresar 
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3.- Provisión  

Las formas que Dios nos provee van más allá de lo que nosotros podemos 
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Hay creyentes que dejaron de ser naturales, pero no han decidido ser 
transformados, quieren seguir viviendo igual que antes y dicen amar a Dios 
y tratan de agradarlo pero no quieren someterse al proceso de 
transformación. Efesios 2:1-4 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás. 

Reflexión/Conclusión:  
Al igual que nacer de nuevo, fue resultado de nuestra decisión de entregar 
nuestra vida a Cristo, ser transformados también es resultado de nuestra 
decisión de hacer lo que Dios dice para que esto suceda. Conformarnos a 
este siglo significa cumplir con los requisitos de este mundo, y cumplir los 
requisitos de este mundo significa cumplir con los requisitos del reino de 
las tinieblas, porque el mundo está bajo el maligno. Una persona adaptada 
al mundo no puede hacer la voluntad de Dios, porque sigue los deseos, la 
voluntad de la carne y de los pensamientos no renovados. 

 

Canto para ministrar: Renuévame, Marcos Witt 
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3.- Provisión  
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Cuando no vemos progreso en nuestra vida y pasión por progresar, hay que 
despertar y rehusarnos a estar escasos, debemos como hijos de Dios 
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su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará” 
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Romanos 12:2 “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”. 

6.- Acomodación-Adaptación 

Usted puede darse cuenta de que lo que va a hacer o emprender es la 
voluntad de Dios, por la manera en que Dios está acomodando o adaptando 
todo. 

 Usted tiene paz y seguridad de que Dios está ahí en el asunto, 
porque le conoce, porque ha orado. 

 Usted no tiene que forzar ni manipular nada  
 Usted no tiene que romper un principio de Dios para que las cosas 

se den 
 Usted no tiene que tomar un texto de la Biblia ignorando todos los 

demás para aprobar su decisión  
 Todo se va dando en forma milagrosa y hasta sobrenatural 
 Todo se va confirmando 
 Todo se va alineando 
 Dios está trabajando 
 Dios está supliendo, confirmando de alguna forma 
 Hay señales que confirman que es la voluntad de Dios 

 

 

1 Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en 
todas las iglesias de los santos”.  

Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de 
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo 
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien”. 
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NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente”, 1 Corintios 2:14 
(RVR1960) 
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Reflexión/Conclusión:  
¡¡¡Advertencia!!! El enemigo también puede engañarnos haciéndonos creer 
que es la voluntad de Dios. Hay puertas que Dios abre y otras que no abre, 
dado que Dios está al pendiente de lo que necesitamos, por eso es necesario 
preguntarle si es su voluntad o no, y entender que mucho de lo que nos 
sucede en nuestro diario caminar, no es coincidencia sino providencia.  

Pongamos en práctica todo lo aprendido en esta serie de estudios, ya 
sabemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y 
perfecta, sólo es cuestión de obedecer a su Palabra y para esto primero 
debemos conocerla. Tengamos una comunicación permanente y directa 
con Dios y permitámosle que su Espíritu Santo guie nuestra vida.  

Canto para ministrar: Toma mi corazón, Alejandro del 
Bosque 

NOTAS  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Base bíblica para memorizar.  
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad”. Efesios 4:22-24 (RVR1960) 
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Algunos ejemplos sobre lo que Dios dice contrario a la mente natural: 

Enfermedad: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados”. Isaías 53:4-5 (RVR1960) 

Abandono: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 
con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 (RVR1960) 

Escases: “Y mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19, “Mirad las aves 
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y (sin 
embargo) vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de 
mucho más valor que ellas? Mateo 6:26 

Tristeza: “Tú has cambiado mi lamento en danza; has desatado mi 
cilicio y me has ceñido de alegría”. Salmos 30:11 

Busque consejo. 
Aunque esto de conocer la voluntad de Dios es el resultado de un trabajo 
que Dios hace en colaboración con cada uno de nosotros, cabe mencionar 
que la ayuda de personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros 
también es importante. Hay personas que ya han avanzado en este proceso 
de conocer la voluntad de Dios y han recorrido el camino, y esa gente nos 
puede ayudar. 

Aunque no podemos depender de ellos porque el trabajo es de Dios en 
colaboración con nosotros, si podemos ser mentoreados, ayudados, 
discipulados. En Proverbios 1:5 nos dice que el entendido adquirirá 
consejo y Proverbios 4:13 Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque 
eso es tu vida. 
 
¿A quién debemos pedir conejo?, busquemos personas como las que 
menciona el Salmo 1, personas con buen testimonio y que respeten y 
tengan compromiso con Dios. No busque a una persona que tenga un 
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Misión: Ser de impacto a cada vida de nuestra ciudad, México 
y el mundo con el evangelio de Jesucristo y su obra redentora, 
  que fructifique en una transformación integral de su persona 
y le conduzca a una calidad de vida próspera, en todas las áreas 
  de su vida incluyendo la eternidad.  

    
Visión: Ser un lugar de adoración y transformación  

 
Contacto:                                          Reuniones: 
José Ovalle No. 101                             Domingos: 8:00 a.m 10:30 a.m  
Col. La Encarnación 66634               1:00 p.m y 6:00 p.m.   
Apodaca, N.L.                                       Miercoles 
                                                                 5:00 p.m y 7:30 p.m 
 
 
 
 
   
                           Teléfono: 1086-1011   www.lafe.mx  

  

  

  
 

/Castillodelreylafeoficial   
  
/CDRlafe   
  
/Castillodelreylafe   
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¿Qué es un Grupo de fe o  
Grupo de Conexión?                                                                                   
Es un conjunto de personas que se reúnen 
una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser 
edificados y desarrollar su crecimiento 
integral centrado en la Palabra de Dios,  
para servir y recibir los beneficios que la 

iglesia brinda a quienes están plantados. Estos grupos son 
estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las 
instalaciones de la iglesia o lugares especiales (casas, cafeterías, 
lugares públicos, empresas, oficinas, etc.)  

    
 Nos encantará saber tu experiencia como participante en un 

Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio ha sido de 
bendición para tu vida.   

  
Por favor escríbenos a gruposconexion@gmail.com y 
déjanos tus comentarios y/o sugerencias para seguir 

creciendo como Ministerio.  

Coordinadores del Ministerio  
José Angel y Ruth Castillo  

   
Producción de Estudios  

Pedro David y Esmeralda Camarillo  
  

Colaboradores  
Ezequiel Maristany  

Isaí Garza 
Ricardo Treviño  
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nivel espiritual y de compromiso menor que el de usted, mínimo igual 
que el de usted o pida el consejo de los líderes espirituales o pastores. 
Normalmente el consejero confirma lo que Dios ya le dijo a usted o le 
orienta para que se dé cuenta de qué es lo que Dios quiere, pero él no 
decide por usted.  
 

Si Dios nos ha guiado a hacer algo lo va a confirmar a través de otros. 
Recuerde que es confirmación, no es que le dicen lo que tienen que hacer, 
le confirman o le orientan, oír a otros nos va a dar sabiduría para hacer la 
voluntad de Dios. ¡Consejo!, no que decidan por usted. 

 

Tenga personas en su vida con las siguientes características y en quien 
usted confíe para que le confirmen la voluntad de Dios: 

 Personas que tienen el derecho de meterse en nuestra vida 
 Personas que te pueden hablar con la verdad, no siempre nos 

gustará lo que nos van a decir, pero sabemos que son gente 
confiable que escucha a Dios 

 Personas sabias para no dejarse manipular por nosotros, para que 
nos digan lo que queremos oír 

 Personas que nos den el consejo a tiempo, para evitar que nos 
desviemos del plan de Dios 

 
 
Reflexión/Conclusión:  
No somos transformados si no renovamos nuestra mente, la mente no 
renovada está ausente de conocer la voluntad de Dios. No podemos renovar 
nuestra mente si nos conformamos a este siglo, conformarnos a este 
siglo impide que renovemos la mente para ser transformados y así conocer 
la voluntad de Dios. Ser transformados requiere nuestra colaboración. 
¿Cómo colaboramos? No adaptándonos a este mundo y 
renovando nuestra mente. Conformarse es estancarse, no cambiar. 
Transformarse es progreso, avanzar. 


