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Introducción  

Desafortunadamente, nuestra propia voluntad es a menudo el problema cuando 

estamos buscando la voluntad de Dios. 

Para entender más acerca de este tema crucial, necesitamos examinar tres aspectos 

distintos de la voluntad de Dios tal como nos lo revela en su Palabra. 

La Voluntad plena de Dios 

 Esta se refiere al propósito de la voluntad de Dios, a su voluntad amplia 

 Incluye todo, expresada en el despliegue de su plan soberano en todo el universo, 

incluyendo el cielo, el infierno y la tierra. (Isa 14:24-27) 

 El gran propósito de Dios es tener un pueblo redimido, una iglesia unida, un 

cuerpo formado por santos para la eternidad. 

 

La Voluntad permisiva de Dios 

 Este aspecto de la voluntad de Dios se refiere al deseo de su corazón. 

 A diferencia de la voluntad plena de Dios, sus deseos no siempre se cumplen. 

 Dios, nuestro Salvador, "quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen 

al conocimiento de la verdad" (1 Tim. 2:4). Desafortunadamente, ese deseo no 

se cumple en la vida de la mayoría de la gente. En cambio, ellos rechazan a Cristo, 

y lo más que el Señor hará por ellos será llorar (Jer. 13:17). 

 

La Voluntad demandante de Dios 

 Este aspecto de su voluntad se relaciona directamente con los hijos de Dios 

porque sólo ellos tienen la capacidad de obedecer. 

 Cuando usted ora "Sea hecha tu voluntad", usted está orando por tres cosas: La 

consumación del mundo y el uso de las consecuencias de pecado para el plan 



 
 

eterno de Dios, la salvación de la gente que no conoce a Dios y la obediencia de 

cada creyente a los mandatos de Dios. 

 

Ajustándose a su voluntad 

 Al aceptar y orar por la voluntad de Dios con sinceridad y fe, usted debe 

abandonar su propia voluntad por la de Dios. (Rom 12:1,2) 

 Cuando oramos en fe y en conformidad con la voluntad de Dios, nuestra oración 

es una gracia santificadora que cambia nuestras vidas drásticamente. 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Memorice Romanos 12:1,2 y compártalo al inicio de la siguiente sesión de su grupo 

pequeño.   

Preguntas de diálogo  

 

1. ¿Por qué cree que es importante conocer la voluntad de Dios? ¿De qué manera 

podemos conocerla? 

a. Pasajes de Apoyo 

i. Colosenses 1:9,10 (comente) 

ii. Salmo 40:8 (comente) 

iii. Romanos 12:1,2 (comente) 

 

2. Según la biblia, ¿cómo luce la vida de una persona que se conduce conforme la 

voluntad de Dios? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Salmo 1:1-3 (comente) 

ii. Salmo 37:4 (comente) 

iii. Filipenses 3:7-9 (comente) 

 

3. ¿En alguna oportunidad ha tenido que renunciar a sus planes para aceptar la 

voluntad del Señor? ¿Comparta con el grupo cómo fue la experiencia? 

a. Pasajes de apoyo  

i. Luc 22:42 (comente) 

ii. Rom 8:28 (comente) 

 

4. ¿Qué implicaciones tiene conocer la voluntad de Dios en nuestra vida de oración? 

a. Pasajes de apoyo 

i. 1 Juan 5.14 (comente) 

ii. Sal 34:17,18 (comente)  


