


Verdad Bíblica 

0Dios tiene la capacidad de 
determinarse de acuerdo a Su 
naturaleza santa y justa.  



Verdad Bíblica Aplicada 

0Escudriñar las 
Escrituras es 
conocer la 
voluntad de 
Dios santa y 
perfecta.  



Objetivo  
0Reconozcamos la 

perfecta voluntad 
de Dios para 

acercarnos a Él 
con la seguridad 

de recibir Su 
gracia 

abundante.  



I. INTRODUCCIÓN 
0 ¿Cómo podemos conocer la voluntad de 

Dios?  
0 ¿Cómo podemos saber si lo que pedimos es 

conforme a Su voluntad?  



0 La voluntad divina es la amorosa disposición 
que Dios manifiesta al ser humano conforme 
a su Palabra; de acuerdo con su naturaleza 
santa y justa, con el fin de proporcionarle la 
mayor felicidad posible por los mejores 
medios.  

I. INTRODUCCIÓN 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
0 Voluntad es el atributo por el cual Dios se 

determina de manera independiente, 
inmutable y perfecta para realizar todo 
cuanto quiere.  

“porque yo soy Dios, y no hay otro 
Dios, y nada hay semejante a mí, Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero.”  
(Is. 46.9-10).  

“Para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  
(Ro. 12.2b).  



Voluntad es la facultad de 
elegir entre una y otra 
cosa. Determinarse a 

realizar o no ciertos actos. 
El conocimiento y la 

inteligencia mueven la 
voluntad. 

La voluntad de Dios es 
conforme a Su 
inteligencia y 
omnisciencia. 

Debemos conocer y 
entender la Palabra de 
Dios. Permanecer en 

íntima comunión con el 
Señor para vivir conforme 
a Su voluntad (Sal. 119.5-

7; Pr. 3.5-6). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



A. DIOS SE DETERMINA. 

DIOS HOMBRE 

0 Por su omnisciencia 
conoce todas las cosas; 
por su inteligencia, las 
entiende. Resuelve sin 
titubeos ni dudas. Señala 
el tiempo, el lugar y la 
forma en la que ha de 
realizarse lo que Él 
determina (Nm.23.19). 

0 En el hombre se 
producen multitud de 
acciones que no son 
fruto de su 
determinación, sino de 
su instinto. Además, 
realiza acciones 
involuntarias 
(Pr.19.21). 
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B. DIOS SE DETERMINA DE 
MANERA INDEPENDIENTE.  

DIOS 
0 No depende de nadie 

más que de Él mismo. 
Tiene autoridad 
suprema y ejerce 
dominio soberano sobre 
la creación entera. Dios 
no depende de causa 
externa alguna para 
tomar sus decisiones.  

HOMBRE  
0 Muchas de las 

resoluciones de la 
voluntad humana 

responden a influencias 
externas.  

0 El hombre recibe 
consejos y enseñanzas. 

Is. 40.13-14 
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C. DIOS SE DETERMINA DE 
MANERA INMUTABLE. 

0Cuando Dios ha determinado algo, ¿quién 
lo impedirá? ¿Quién hará retroceder su 

mano? (Is.14.27). 
0Dios declara enfáticamente: "Mi consejo 

permanecerá, y haré todo lo que quiero." 
(Is.46.10).  

0Dios siendo inmutable, lo es también en 
todas sus determinaciones (Mal. 3.6). 
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D. DIOS SE DETERMINA DE 
MANERA PERFECTA.  

DIOS 
0 Las decisiones divinas son 

infalibles, y por lo mismo, 
inmejorables. Dios, siendo 
perfecto en Sí mismo no 
comete error alguno. Él 
permanece inconmovible 
en sus decisiones porque 
éstas son siempre 
perfectas (Dt.32.4). 

HOMBRE 
0 El hombre tiene errores que 

son causa de fracaso, ya sea 
por fallas en apreciación, 
cálculo, previsión, etc.  
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E. DIOS SE DETERMINA PARA 
REALIZAR TODO CUANTO QUIERE. 

DIOS 
0 La voluntad de Dios 

es causa directa de 
todas las cosas. Todo 
lo que existe ha sido 
creado por la 
voluntad divina 
(Sal.135.6). 

HOMBRE 
0 El hombre decide 

hacer muchas cosas, 
las piensa, las 
planea; luego no las 
ejecuta... porque no 
está en su mano el 
poder lograrlo 
(Stg.4:13-15).  
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III. DISCERNIR EL ERROR 
0 ERROR: Algunos piensan que pueden influir en el 

Señor, y que Él les va a cumplir cualquier capricho o 
deseo, por piadoso que parezca. 

 



III. DISCERNIR EL ERROR 
0 RESPUESTA BÍBLICA: 
0 La madre de Santiago y de Juan pensó lo mismo: “Él le 

dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino 
se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el 
otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, 
No sabéis lo que pedís.” (Mt.20.21-23). 

0 No conocer a Dios ni Su Palabra, conduce a 
razonamientos inadecuados:  
“Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.” (Job 
40.8; Mt. 22.29). 
"Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al 
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios." 
(Sal. 51.17). 



IV. ENDEREZAR LA 
DIRECCIÓN 

0EL JUEZ DE TODA LA 
TIERRA, ¿NO HA DE HACER 
LO QUE ES JUSTO?  

0Si Dios se determina de 
manera independiente, 
inmutable y perfecta para 
realizar todo cuanto 
quiere, ¿habrá, entonces, 
alguna injusticia en Él?  
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o Afirmaba que la 
maldad de unos 
pocos 
contaminaba a 
toda la sociedad. 
Aquí es a la 
inversa: 
¿Podrían unos 
pocos, como sal 
y levadura, 
ejercer una 
influencia 
benéfica sobre 
el resto? 
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Pudieron haber 
sido perdonadas 
a causa de diez 
personas justas. 
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Con ello, él 
muestra la 
relación de 
confianza 
plena que 
tenía con 
Dios, la 
perseverancia 
y la 
compasión 
que siente 
por este 
pueblo. 

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

Revelación de un plan: La destrucción de 
Sodoma y Gomorra. 



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 

0 ¿Cuántas veces hemos pensado 
que Dios es injusto por no 
concedernos lo que le pedimos?  

0 ¿Cuántas ocasiones hemos actuado 
conforme a nuestro criterio sin 
consultar a Dios?  

0 “Porque todo aquel que hace la 
voluntad de mi Padre que está en 
los cielos, ése es mi hermano, y 
hermana, y madre.” (Mt.12.50).  



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 
0Entender y hacer la voluntad de 

Dios en nuestra vida, fortalece 
nuestra relación espiritual con 
Cristo.  

0¿Qué tanto entendemos esto que el 
Señor nos dice?  



Hacer la voluntad de Dios…  
0 Tiene que ver con la obediencia 

y sumisión a Él (Mt.26.42). 
0 Es pedirla en oración (Lc.22.42; 

Sal.143.10). 
0 Es cambiar de rumbo y 

pensamiento (Ro.12:2). 
0 Es dejar a Dios el control de 

nuestra vida personal y familiar; 
y descansar en la confianza de 
que Él determinará lo mejor. 
(Sal.37.5). 

V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 



Pasajes relacionados con la 
lección para meditar en la 

semana:  

LUNES 

• Isaías 
46.9-10 

MARTES 

• Números 
23.19 

MIERCOLES 

• Isaías 
40.13-14 

JUEVES 

• Malaquías 
3.6 

VIERNES 

• Salmo 
115.3 
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