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¿Cómo conocer la voluntad de Dios y hacerla?
Parte1

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 2 Corintios 11:3
Introducción.
La voluntad de Dios no se encuentra se nos es claramente revelada en las Escrituras. Una de las
necesidades más grandes de la iglesia de hoy tiene que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios
en la toma de decisiones. Muchos de nosotros nos dejamos tentar como lo hicieron Adán y Eva en el
Edén dejando que nuestros sentidos nos extravíen de lo que Dios claramente había revelado y
establecido en Su Palabra. Hoy empezaremos a estudiar una serie que titularemos “la voluntad de Dios
en la toma de decisiones y vamos a responder la pregunta: ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y
vamos a ver porque el conocerla y hacerla es la base para poder tomar buena decisiones en la vida.
La Biblia nos revela dos grandes aspectos de la voluntad de Dios en general:
I. Su Voluntad Soberana.
II. Su Voluntad Moral.
Veamos el primer aspecto de la voluntad de Dios…
I. Su voluntad soberana.
Voluntad Soberana
A. Lo que Dios
decreta y permite

B. Lo que Dios
revela u oculta

Dios hizo todo y lo sustenta. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios estamos hablando del
diseño de Dios o Sus decretos. La representamos como un gran círculo. Ella se compone de dos partes:
Lo que Dios decreta o permite y lo que Dios revela u oculta. Veamos:
A. Lo que Dios decreta o permite. Dios afirma Su control total sobre los eventos del universo. Dios
controla todo desde lo mas complejo hasta el detalle mas pequeño que en este suceda.
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1. De Su cuidado: “No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está
olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No
temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos” Lucas 12:6-7
2. De nuestro futuro: “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad” Efesios 1:11
3. De la elección: “¿Quién ha resistido a su voluntad?” Romanos 9:19
4. De Su Omnipotencia: Dios actúa de manera sobrenatural en el mundo natural. Su poder es
ilimitado. “Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano,
y le diga: ¿Qué haces?” Daniel 4:35
5. De Su plan redentor: “A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento
de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole” Hechos 2:23
“Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu
consejo habían antes determinado que sucediera” Hechos 4:27-28
6. De la complejidad de Su creación: “¿Qué cosa de todas estas no entiende Que la mano de
Jehová la hizo?” Job 12:9
7. De lo que permite en Su soberanía. “Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar
de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os
sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón” Génesis 50:1921
“Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” Romanos
8:27-28
8. De la Israel del Antiguo Testamento: “Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de
ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni
forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al
Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis,
como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les
acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” 1
Corintios 10:6-12
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B. Lo que Dios revela u oculta.

“Las cosas secretas [ocultas] pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley”
Deuteronomio 29:29
Así como sucede con la luna en la noche que muchas veces solo podemos visualizar mitad de ella
mientras su otra cara permanece oculta en la oscuridad; de manera similar Dios nos ha ocultado
algunas cosas de Su Voluntad Soberana. Ahora por otro lado otras cosas acerca de Su voluntad nos
las ha revelado claramente en las Escrituras para que las conozcamos, las practiquemos y las
enseñemos a nuestros hijos.
1. Ejemplo de Su voluntad revelada: Dios nos ha revelado en Su Palabra algunos de Sus
propósitos eternos.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que
están en los cielos, como las que están en la tierra” Efesios 1:3-10
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo” Filipenses 1:6
También hablando de las cosas del futuro el quiere que las conozcamos y nos preparemos para
el porvenir. Por esta razón el libro del Apocalipsis dice claramente al principio. “Bienaventurado
el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo está cerca” Apocalipsis 1:3
2. Ejemplo de Su voluntad oculta: Nadie sabe el día ni la hora de Su segunda venida. Por eso
decimos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente.
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La Real Academia Española nos dice que la palabra inminente viene del latín immĭnens y
1
significa algo “que amenaza o está para suceder prontamente.”
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” Mateo
24:36
“Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad” Hechos 1:7
Vimos que el primer aspecto de la voluntad de Dios es Su voluntad soberana. Ahora veamos el segundo
aspecto de la voluntad de Dios…
II. Su voluntad moral o perfecta.
Voluntad Moral

Describe
como los
creyentes
debemos vivir.

No solamente la voluntad revelada de Dios contiene Sus propósitos eternos en la historia de la
humanidad es decir, lo que Dios va hacer; también contiene Sus deseos para con los hombres, Su
voluntad moral o conocida también como Su voluntad perfecta.
La voluntad moral de Dios entonces describe como los hombres y las mujeres creyentes deben vivir en
este mundo mientras El viene por segunda vez. En otras palabras habla de nuestros deberes ante Dios.
La clave: Renovar nuestro entendimiento…
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 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 12:1-2
La voluntad moral de Dios no es específica para cada persona, ella es normativa para todo creyente.
Dios nos ha revelado claramente cual es Su voluntad moral para todo cristiano en las Escrituras y es
necesario que toda persona creyente la conozca. ¿Y como conocerla? Renovando nuestro
entendimiento con la sabiduría de la Palabra de Dios diariamente. Observemos:
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“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
Entendiendo el problema…
Hoy en día hay mucho cristiano convertido pero no renovado. La razón por la cual en muchos de
nosotros no se ve el cambio de vida después de ser creyentes es porque no hemos prestado atención a
la renovación de nuestra mente por medio del poder de la Palabra de Dios.
Ahora hablemos de nuestras decisiones y de la importancia de conocer cuál es la voluntad moral de Dios
para nuestras vidas…
¿Qué tan importante es conocer la voluntad moral de Dios?
Es de suma importancia ¿para qué? Para tomar buenas decisiones en la vida. ¿Qué dice Romanos
12:2? “Para que comprobéis [evidenciemos] cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
¿Por qué nuestra vida espiritual no prospera? ¿Por qué las cosas no nos salen muchas veces? Porque
encubrimos el pecado. En lugar de confesarlo y apartarnos, lo tapamos.


“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia” Proverbios 28:13

Dios nunca toma decisiones por nosotros, El más bien como nuestro Padre celestial quiere enseñarnos a
través de Su sabiduría el cómo vivir mejor para que así podamos tomar buenas decisiones en la vida.
Cuando nos hacemos la pregunta: ¿Cómo conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? realmente
estamos refiriéndonos a cual es la voluntad moral o perfecta de Dios para la vida de todo creyente. Y
para contestar esta pregunta vamos a hacer énfasis en 5 puntos básicos que compaginan o definen la
voluntad moral de Dios para todo creyente.
La voluntad de Dios para nuestras vidas comprende entonces 5 puntos básicos:
1. Que seamos salvos. La voluntad de Dios es que todo hombre y mujer de este mundo sea salvo. ¿Es
usted una persona salva por la fe en Jesucristo?
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” 1 Timoteo 2:3-4
2. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto nos habla del deseo de Dios para con todos sus hijos e
hijas, para que caminen en esta vida controlados no por sus impulsos, sino mas bien por la
comunión y el poder del Espíritu Santo. De nuevo esto involucra el renovar nuestro entendimiento
diariamente con la Palabra de Dios.
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu” Efesios 5:17-18
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3. Que seamos Santificados. Que nos abstengamos de toda vida de inmoralidad.
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de
vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como
los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el
Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios
a inmundicia, sino a santificación” 1 Tesalonicenses 4:3-7
4. Que nos sometamos. Esto nos habla del deseo de Dios para que nos sometamos a toda institución
de autoridad establecida por El. Dios es un Dios de orden. No solamente quiere que nos
sometamos a Su Palabra sino también a la autoridad de la institución matrimonial [si eres casado(a)],
a la autoridad de Su iglesia y finalmente a la gubernamental. Dios estableció autoridades y ordenes
sobre nosotros y debemos de obedecerlas si queremos hacer Su voluntad y ser bendecidos.
“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los
gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los
hombres insensatos; 1 Pedro 2:13-15
5. Que suframos si es necesario. Este es el punto más difícil de aceptar para el cristiano. Debemos de
entender que el hacer lo correcto delante de Dios en este mundo involucra el sufrimiento.
“Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo
el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” 1 Pedro 3:17
“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” 2
Timoteo 3:12
Conclusión
Si estos 5 puntos básicos están en orden en nuestras vidas estamos haciendo entonces lo que Dios
quiere en nuestras vidas, Su voluntad. Para Dios es mas importante el como estamos caminando con El
que las decisiones mismas que tengamos que hacer.
Si moralmente estamos haciendo Su voluntad, caminando en comunión con El, renovando nuestro
entendimiento, Dios nos guiará con su sabiduría a tomar buenas decisiones en la vida.
“Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu
camino, Y confía en él; y él hará” Salmos 37:4-5

Carlos Téllez
Tu opinión es importante, por favor escríbanos oprimiendo sobre esta sección de comentarios.
Para estudiar la serie completa de este tema oprime sobre los siguientes enlaces.
Parte 2: Diez Guías para la Toma de Decisiones. Pautas Bíblicas a considerar.
Parte 3: Factores Personales y Mis Decisiones. ¿Que más debemos considerar?
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