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ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

SERIE: ¿Y SI ME PREGUNTAN? 

TEMA: “COMO RECONOCER SU VOLUNTAD” 

Fecha: 1/08/2021 

Expositor: Juan Carlos Retana O. y Luis Ortiz 

Texto Base: Romanos 12:2 

 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” 

Romanos 12:2 

 

Recomendación Especial: Inviten a jóvenes menores a 30 años a participar de esta 

reunión y denle espacio para expresarse y escucharlos sobre el tema. 

 QUE QUIERE DIOS DE MI 

 Foro de Discusión Inicial. Contestar la pregunta ¿Cómo reconozco cual 
es la voluntad de Dios en lo que voy a hacer o emprender? 

 Dios tiene un plan, un propósito para todo y para todos. (Jer. 29:11) 
 Somos parte esencial del plan perfecto y armonioso de Dios, 
 La voluntad de Dios puede ser específica ¿Debo casarme? ¿me sirve este 

trabajo? y/o directiva mandamientos e instrucciones que encontramos en la 
Palabra de Dios y que revelan su dirección. 

 Como podemos reconocer su voluntad: a) Por su Palabra; b) Por el Espíritu 
Santo; c) Por las circunstancias; d) Porqué produce paz. 
 

2. ¿POR QUÉ NOS CUESTA TANTO RECONOCER EL PROPÓSITO DE 

DIOS EN NUESTRA VIDA? 

 Foro de Discusión Inicial. Contestar la pregunta ¿Qué es lo que Dios 
quiera para nuestras vidas? 

 El pecado nublo y obstruye nuestra visión. 
 Ponemos nuestra confianza en el mundo. 
 Se requiere de un cambio en nuestra voluntad. No sabré cual es la voluntad de 

Dios hasta que quiera cumplirla. 
 Reconocer la voluntad de Dios como algo bueno. 
 Disfrutar de la buena voluntad de Dios. 
 Humildad de niño para aceptar la voluntad de Dios. 
 Disposición para realizarla 
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3. ¿CUÁL ES LA VOLUNTAD DE DIOS? 

Foro de Discusión Inicial. Es la voluntad de Dios diferente en la vida del joven que en 

la del adulto. 

 El principal propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos como Cristo y 
todo lo que Él hace en nuestras vidas es para eso. 

 Cualquier cosa que se anteponga a esto NO ES voluntad de Dios. 
 Todo lo demás es mera especulación y sacar versos de contexto. 
 “Éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las 

nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad 
de Dios, cueste lo que cueste”. McArthur 

 Debemos alinear nuestras vidas a la voluntad que Dios ya ha revelado. 
 Si desea el plan perfecto que Dios tiene para su vida, tendrá que pasar por el 

Calvario para obtenerlo. 
 Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. 
 Es su voluntad que tengamos corazones agradecidos.  
 Es la voluntad de Dios que andemos rectamente.  
 Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones 
 Es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. 
 No es la voluntad de Dios que alguno perezca.  

4. ACEPTANDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

Foro de Discusión Inicial. Como lidiamos con el hecho de aceptar la 
voluntad de Dios en circunstancias adversas. Por ejemplo, la pérdida de 
un ser querido, un trabajo, situación económica difícil, una separación o 
divorcio. 

 ¿En dónde se fundamenta mi fe? Si perdimos la fe es porque nunca fue lo 
suficientemente fuerte como para resistir los golpes de la vida. 

 La Biblia nos enseña que una fe fuerte se fundamenta sobre un fundamento 
fuerte el cual es Jesucristo. 

 La fe viene por el oír: ¿A quién estamos escuchando? ¿A Dios, a nosotros, al 
mundo? 

 Apoyo de la iglesia.  
 Proceso: Los sufrimientos los padecemos con paciencia, yendo paso a paso.  
 Hay un propósito de Dios 

 Devoción a Dios. 

http://pazcondios.net/?utm_source=BGMainsite&utm_medium=PCD+Link&utm_campaign=PCD+Internal&utm_content=El+misterio+de+la+voluntad+de+Dios+042712&outreach=voluntad+de+Dios


 

3 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Reto Semanal 

Toma nota esta semana de situaciones donde la voluntad de Dios no es la tuya 

y aplica lo aprendido. 

Analiza los comentarios de los jóvenes que participaron en tu grupo y comparte 

tus conclusiones. 

Comparte tus experiencias con tu Grupo Pequeño en la próxima Sesión.  


