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El Comienzo

Conociendo La Voluntad de Dios

Introducción
Tu vida es formada por las decisiones que tu tomas. Algunas decisiones parecen
ser pequeñas e insignificantes. Otras decisiones parecen ser agobiar en su
importancia. Pero cada decisión afecta el resultado de tu vida.
Dios quiere que el resultado de tu vida este placentero, aceptable y bueno.
Conociendo lo que Dios sea para tu vida es esencial para tener un buen
resultado. ¿Pero como sabe usted lo que El quiere? Este estudio le dará
principio para usar en determinar la voluntad de Dios para su vida.

Algunos quizás piensen que
encontrar la voluntad de Dios es
realmente difícil. Como si El tomar
placer en esconder Su voluntad de
nosotros. Sin embargo, para
aquellos que conocen las claves,
para encontrar la voluntad de Dios
es un simple proceso.

La Intención de Dios es Dirigir
Dios tiene interés personal en la decisión que tu hagas y el camino que vas a
seguir.
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová
Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el
camino que debes seguir.
Isaías 48:17
l
l

Subraye las cosas que Dios te enseña.
Circule la acción que Dios tomara para ayudarle a entender el camino que
debe tomar.

La promesa de Dios de guiarnos
tiene condiciones. El revela Su
voluntad a aquellos quienes están
bien con el. Así que, un buen lugar
para empezar cuando tu andas
buscando conocer la voluntad de
Dios es con una confesión de tu
pecado. El estudio de vDRC “La
Seguridad del Perdón” en la serie
de “el comienzo” puede ayudarte.

Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar.
Salmos 32:8
l
l

Circule la acción que Dios toma para ayudarte entender el camino que
debes tomar.
Note las cuatro cosas que Dios hace para ti: instruye, enseña, aconseja, y
cuida de ti.

Porque El esta enseñándonos e instruyéndonos, debemos de tener cuidado no
depender de nuestras propias experiencias y sabiduría.
5

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, y el enderezara tus
veredas..
Proverbios 3:5-6
l
l
l
l
l

Subraye como debemos de confiar en el Señor.
Circule cantidad del corazón que deberá ser implicado a confiar.
Subraye en lo que nosotros NO deberemos de inclinarnos.
Encuadre como debemos de reconocerlo a El.
Subraye lo que será echo a nuestro camino.

Hay algunos puntos valiosos de reflexionar en este verso. Fíate es otra palabra
para fe. Fíate de todo corazón es una clave para conocer la voluntad de Dios.
Reconociendo a Dios mientras vamos en nuestro camino es otra clave. ¡En un
cierto sentido, reconociendo a Dios es un acto de de! No dependiendo de lo
que sabemos es un tercer ingrediente para encontrar la voluntad de Dios.
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Hebreos 11:6 nos dice que la fe es
lo que agrada a Dios. Así que es
lógico encontrar esa fe es una
clave importante en conocer la
voluntad de Dios.
Note que la promesa no es que
Dios te dirá que hacer. Al contrario,
la promesa es una “vereda
enderezada”. En otras palabras,
mientras tu te fías de Jehová, El
hace fácil de encontrar tu camino y
seguirlo.
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Preparación Personal
Mientras Dios esta intentando en guiarte en tus decisiones, hay algunas cosas
muy practicas que tu necesitas hacer. La primera tiene que ver con el deseo de
tu corazón.
El hace tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de
mi corazón.
Salmos 40:8
l
l
l

Subraye lo que debería ser su deseo.
Circulo lo que debe estar en tu corazón.
Una actitud de querer hacer la voluntad de Dos es un ingrediente esencial
para encontrar Su voluntad. Y, teniendo la Palabra de Dios en tu corazón
va muy lejos en ayudarte a desarrollar una actitud correcta.

La memorización de la Escritura es
la mejor manera de guardar la
Palabra de Dios en tu corazón.
¿Ha empezado usted a memorizar
la Palabra de Dios? La página de
la Palabra de Dios en la sección
de herramienta de la pagina web
de vDRC contiene instrucciones
que le ayudaran empezar a
memorizar la Palabra de Dios.

Pero teniendo una actitud correcta no es la única preparación que tu puedes
hacer.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Memorice

Romanos 12:2
l
l
l
l
l

Circule aquello lo cual usted ya no debe estar conformado.
Ponga un cuadro alrededor de cómo usted debe de ser transformado.
La palabra Griega metamorphose es traducida por la palabra
“transformaos”. La imagen que la palabra nos da es esa la de un gusano
transformándose en una palomilla.
Subraye aquellos que usted podrá comprobar y aceptar cuando su mente
es transformada.
Circule tres palabras que describen la voluntad de Dios al final de este
verso.

La Voluntad General de Dios
La Biblia da dirección general concerniente a las mayorías de las elecciones
morales que usted hará. Pero, si usted quiere saber si, si o no Dios quiere que
usted hable la verdad, la guía ya es dada en la Biblia. Conociendo el ingrediente
principal es esencial para determinar el curso de acción que Dios quiere que
usted siga. Haga una línea conectando la referencia que el mensaje resumido
del verso del lado derecho de la columna. (El texto esta al final de este estudio)
Verso
Mensaje Resumido
Mateo 28:19-20 •
• Hacer bien a otros
1 Tesalonicenses 4:3-7 •
• No os afanéis
1 Pedro 1:15 •
• Ser llenos con la Palabra de Dios
Colosenses 3:16 •
• Dar gracias
1 Tesalonicenses 5:17-18 •
• Amar a Dios y al prójimo
Gálatas 6:10 •
• Hacer discípulos a todas las naciones
Lucas 10:27 •
• Buscar primeramente a Dios
Filipenses 4:6-7 •
• Pureza sexual
Mateo 6:33 •
• Vivir una vida santa
Estos versos son de ninguna manera una lista exhaustiva de las pautas general
de la Biblia. Los versos ilustran el hecho que la Palabra de Dios esta repleta de
dirección y guías para la mayoría de decisiones que en cara.
Pagina 2

www.vDRC.org

Hay un número de preguntas que
usted puede hacerse así mismo
mientras usted intenta determinar
el mejor curso de acción a seguir.
Basado en la voluntad general
revelada de Dios, use las
siguientes preguntas que le
ayudaran a hacer su decisión:
•
¿Me ayudara esto a mi
amar mas a Dios?
•
¿Me ayudara esto amar a
otros mas?
•
¿Me ayudara esto vivir una
vida mas santa?
•
¿Me ayudara este curso de
acción a aumentar mi
conocimiento personal
tocante el Señor Jesús?
•
¿Estoy poniendo los
deseos de Dios antes que
lo míos?
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Guía Específica
¿Pero que hace usted tocante a la situación donde usted quiere hacer lo que
Dios desea, pero la Palabra de Dios no hable específicamente tocante a su
decisión? Algunas posibles situaciones podrán incluir las siguientes preguntas: :
• ¿Debo yo casarme?
• ¿Debo yo ir al colegio?
• ¿Debo yo tomar un nuevo trabajo?
• ¿Debo yo mudarme a una área diferente?
Para encontrar la voluntad de Dios en estas y otras situaciones, hay tres pasos
de compromiso personal para tomar y fuentes de dirección para considerar.

Mientras que la Palabra de Dios
puede parecer ser silenciosa en
decisiones muy personales, hay
principios generales que se aplican
y pueden iluminar el camino a
tomar.

Compromiso Personal
El Compromiso para Hacer Todo Lo Que Dios Dice
Uno de los ingredientes claves para encontrar la voluntad de Dios es estar
dispuestos hacer cualquier cosa que Dios le diga que haga. Hay un ejemplo
deslumbrante en el Antiguo Testamento acerca de un grupo de personas quiso
que Dios aprobara sus planes. Cuando el resto de personas que se quedaron en
Jerusalén temieron por sus vidas, ellos fueron con Jeremías el profeta y le
preguntaron sobre la voluntad de Dios.
Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo
que hemos de hacer."
Jeremías 42:3
Sus elecciones incluyeron permanecer en Jerusalén o escapar a Egipto.
Después de 10 días Jeremías les dijo que Dios quería que ellos permanecieran
en Jerusalén. Su respuesta revelo la intención de su corazón.
43:1

Aconteció que cuando Jeremías acabo de hablar a todo el pueblo
todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las
cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos-- 2 dijo
Azarías hijo de Osaías y Johanán hijo de Carea, y todos los varones
soberbios dijeron a Jeremías: Mentira dices: no te ha enviado Jehová
nuestro Dios para decir: No vayáis a Egipto para morar allí, 3 sino que
Baruc hijo de Nerías te incita contra nosotros, para entregarnos en manos
de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. 4 No
obedeció, pues, Johanán hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de
Guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de
Judá.

¿Cómo puede usted decir si está
dispuesto a hacer lo que Dios
diga? Una forma es pretender que
Dios no respondió de la manera
que usted esperaba. Si su
respuesta a esa pretendida
respuesta despierta emociones de
cólera, amargura o negación, es
muy posible que usted no está
dispuesto a hacer lo que Dios le
haya revelado.

Jeremías 43:1-4
l
l

Circule la razón de su desobediencia.
La única razón para acusar a Jeremías de mentir es que ellos ya habían
decidido en cuanto el curso apropiado de su acción.

El Compromiso Para Preguntar Por la Dirección de Dios
Pidiendo dirección a Dios muestra nuestro consentimiento para depender de El.
4

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; 5 encamíname en tu verdad, y
enséñame, porque tu eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo
el día.

La oración es el primer paso
esencial.

Salmos 25:4-5
l

Circule los tres tipos de guianza que David pidió.
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El Compromiso de esperar

El Tercer Compromiso que uno necesita es esperar pacientemente por Dios.
¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡ Si, espera en
Jehová!
l

Salmos 27:14
Dios muchas veces demora sus respuestas. Nunca confunda una demora
de Dios con una negación de Dios. La demora tiene un efecto purificador
en aquel que espera.

mas los que esperan en
Jehová tendrán nuevas
fuerzas, levantarán alas
como las águilas, correrán
y no se cansarán,
caminarán y no se
fatigarán.
Isaias 40:31

Fuentes de Dirección
Las cuatro fuentes de dirección abajo están enumeradas en orden de
importancia. Cuando las cuatro están de acuerdo, usted puede estar seguro que
el camino que está viendo es el que usted debe seguir.
La Palabra de Dios
A menudo, leyendo simplemente la Biblia por un largo periodo de tiempo le
llevará a un pasaje que le alumbre para su circunstancia particular. Por tanto el
mejor lugar para comenzar a buscar un rumbo es la Biblia.
Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
l
l

Salmos 119:105
Circule el implemento al cual se compara la palabra de Dios.
La imagen que este verso utiliza es alguien yendo por un camino oscuro
con una lámpara a su disposición. La lámpara vierte solamente bastante
luz para ver los pasos próximos. Dios solamente le dará la dirección para
las decisiones inmediatas. Él le dice lo que usted necesita saber cuando
usted necesita saberlo.

Consejo Santo
A menudo, pidiéndole consejo a alguien le ayudará a tomar la mejor decisión.
Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con
los muchos consejeros.
Proverbios 15:22
Los pensamientos se ordenan con el consejo, y con dirección sabia se
hace la guerra.
Proverbios 20:18
l Subraye por qué los planes fallan.
l Circule que usted haría si está haciendo planes.
Usted nunca está limitado a “obedecer” el consejo de otro. Un consejero debe
ayudarle a entender las cuestiones envueltas en su decisión y a ayudarle a ver
las posibles acciones que usted debe tomar.

Hay algun sentido común, cosas a
tener presente mientras usted
busca consejo.
• Acuda a alguien que conozca
la Palabra de Dios
• Acuda a alguien a quien
conozca y confie
• Acuda a alguien que le dirá la
verdad, no lo que usted
desea oir

Circunstancias
A menudo las circunstancias hacen posible o no hacer una actividad. Tener
circunstancias favorables ha sido ligado a una puerta abierta. Si la puerta está
abierta, es una indicación a proseguir. Si está cerrada, es una indicación a no
proceder.
8

Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, 9 porque se me ha abierto una
puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios
1 Corintios 16:8-9
l
l

Porque haya una puerta abierta no
quiere decir que usted debe pasar
por ella. Paul tenía una puerta
a
abierta en 2 Corintios 2:12, pero
eligió no cruzarla.

Circule la opción que fue hecha en el versículo 8.
Subraye la razón para esa opción.
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La paz interior
La última fuente de dirección viene de la paz que acompaña una decisión
correcta.

El mayor problema de confiar
solamente en la paz de su corazón
tiene que ver con la naturaleza de
su corazón.

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
Colosenses 3:15
l
l

Circule qué debe gobernar en su corazón.
La palabra griega traducida como “gobernar” tiene el significado de árbitro
o de responsable. La paz debe ser el factor usado en decidir.

l

Jeremias 17:9 dice
Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso;¿quién
lo conocerá?
¡Es fácil ser engañado por su
corazón!

Trayendo todo a la vez
Está usted necesitado de saber la Voluntad de Dios para una decisión que está
tomando? Utilice el siguiente cuadro como herramienta de ayuda.

Obligación Personal
¿Ha usted tomado la decisión de orar?
¿Está dispuesto a hacer todo lo que Dios diga?
¿Está dispuesto a esperar por la respuesta de Dios?

Yes
Yes
Yes

No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

Yes

No

Dirección de la Palabra de Dios
¿Esto me ayudará amar más a Dios?
¿Esto me ayudará amar más a los demás?
¿Esto me ayudará a llevar una vida más santa?
¿Esta línea de conducta ayudará a aumentar
mi conocimiento personal de Jesús?
¿Estoy anteponiendo los deseos de Dios a los míos?

Dios nunca irá en
contra de Su Palabra

Otras Direcciones de la Palabra de Dios

Consejos de otros Cristianos

Circunstancias
Favorable

Desfavorable

Paz Interior
SI
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Versículos de la Voluntad General de Dios
3

La voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de
fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor, 5 no en pasión desordenada, como los gentiles que no
conocen a Dios; 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque, como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de
todo esto. 7 Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación.
1 Tesalonicenses 4:3-7

17

Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de
Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:17-18
6

Por nada estéis angustiados,i sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7

Estos versículos son
usados en el ejercicio
de la página 2

15

Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir.
1 Pedro 1:15

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
especialmente a los de la familia de la fe.
Gálatas 6:10
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.
Mateo 6:33
19

Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:19-20
Aquel, respondiendo, dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo
como a ti mismo."
Lucas 10:27
La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y
exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros
corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales.
Colosenses 3:16
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