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¿QUIÉN MANDA?
Hacer la voluntad de Dios

«Porque Dios es 
el que en vosotros 
produce así el que-
rer como el hacer, 
por su buena volun-
tad.»  (Filipenses 2:13)

versículo clave

La clave para descubrir la voluntad de Dios es hacer de Cristo el fundamen-
to de tu vida y permitir que el Espíritu Santo sea el guía, en lugar de actuar 
haciendo tu voluntad.
Quizá te preguntes: ¿Cómo puedo lograr eso?
Jesús te amó, te escogió y te llamó para que conocieras la voluntad de Dios.
La Biblia enseña que Dios te ha dado la capacidad de determinar tu propó-
sito y elegir. Tal capacidad se conoce como la voluntad. La Biblia se refiere a 
la voluntad como el deseo, intento o propósito de hacer algo.
Lee estas citas bíblicas: Deuteronomio 30:19-20; Romanos 7:18 y Efesios 5:15-17 
e indica si estás de acuerdo o no con los siguientes conceptos:

1 La voluntad de una persona puede usarse para bien o para mal
  SÍ   NO
2. Dios siempre controla la voluntad de una persona
  SÍ     NO
3. Una persona siempre puede hacer lo que se le ocurra.

  SÍ     NO
Tal vez piensas que controlas tu voluntad, pero tu naturaleza pecaminosa 
(explicar) podría impedírtelo. Dios quiere que tú siempre obres el bien, 
pero te deja tomar la decisión final. Al hacerlo puedes elegir el bien o el 
mal. Dios desea que tú escojas los caminos, y se entristece cuando eliges 
los caminos que le apartan de Él.
Completa las palabras que faltan en estas citas bíblicas:

“Porque todo aquel que __________________de mi Padre que está en 
los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre.” (Mateo 12:50)
“Jesús les dijo: _____________________es que haga ________________
del que me envió, y que acabe su obra.” (Juan 4:34)
“No os _________________a este siglo, sino transformaos por medio 
de la ________________________de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis ________________________________de Dios, agradable y 
perfecta.” (Romanos 12:2)



“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
_______________________en toda sabiduría e inteligencia espiritual.” 
(Colosenses 1:9)

Según estos versículos, marca los siguientes conceptos con una V (verda-
dero) una F (falso).

___1. Jesús afirmaba que tenía una relación especial con quienes 
cumplían la voluntad de Dios.

___2. Jesús dijo que su propósito era hacer la voluntad de Dios.
___3. Es imposible descubrir la voluntad de Dios.
___4. Yo puedo descubrir la voluntad de Dios.

La voluntad de Dios y la voluntad humana son diferentes. Difieren en su 
capacidad y propósito. La capacidad que tienes para llevar a cabo su propia 
voluntad es limitada. Incluso los buenos propósitos pueden llegar a ser 
dañinos. Sin embargo, la capacidad de Dios para llevar a cabo su voluntad 
no tiene límites. Su propósito siempre es santo, recto y constante. Dios no 
cambia de idea por capricho o cuando el día se presenta difícil.
¿Sabías que el propósito de tu vida es darle gloria a Dios a fin de que el 
nombre de Jesucristo sea alabado? (Lectura: Efesios 1:5-6, 12-14)
Asocia cada referencia bíblica con el concepto que la resume (por ejemplo, 
el 1 con la D)
1. Lucas 22:42 A. Jesús glorificó a Dios mientras estuvo en la tierra.
2. Juan 5:30 B. Jesús no procuraba hacer su propia voluntad.
3. Juan 6:38 C. Jesús oró para que se cumpliera la voluntad de Dios, no 

la suya.
4. Juan 17:4 D. Jesús vino del cielo para cumplir la voluntad de Dios.
Mientras Jesús estuvo en la tierra procuraba cumplir la voluntad de Dios. 
El compromiso de Jesús para cumplir el propósito de Dios hizo que su mi-
nisterio terrenal fuera efectivo. Para ti, el desarrollo en todo aspecto de tu 
vida depende de tu compromiso para cumplir el propósito de Dios. ¿Deja-
rás que Jesús sea tu ejemplo y guía para cumplir la voluntad de Dios?
¿Cuál de éstas puede ser tu respuesta?

Deseo ser como Jesús y cumplir la voluntad de Dios, pero me 
temo que tal vez deba dejar algo de lado.
Deseo ser como Jesús y cumplir la voluntad de Dios, pero me 
temo que no soy capaz de hacer lo que Él me mande.
Me es imposible ser comno Jesús. Si lo que se espera de mí es 
cumplir la voluntad de Dios, jamás podré hacerlo.
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aplicando

Sí, deseo cumplir la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. “Se-
ñor, te ruego que me indiques cómo hacerlo.”

Lee 1ª Juan 2:15-17 y marca los elementos que más te impiden hacer la 
voluntad de Dios:

naturaleza pecaminosa                   ambiente
herencia genética                            otro

Tu naturaleza pecaminosa es el mayor impedimento para cumplir la volun-
tad de Dios, no importa tu pasado ni tu familia ni tu cultura. Tú tienes la 
opción de hacer o no la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo te 
guíe.
Dios te proporciona los medios para que se cumpla Su voluntad cuando 
entregas toda tu personalidad a Él:

VOLUNTAD (Filipenses 2:13)  __________________________________
MENTE (Romanos 12:2) _______________________________________
CUERPO (Romanos 12:1) ______________________________________
EMOCIONES (Gálatas 5:19-24)_________________________________
VIDA (Gálatas 2:20) ___________________________________________

Imagínate que estás demoliendo una casa vieja y construyendo una casa 
nueva, ¿qué vas a demoler y reemplazar para parecerte más a Cristo? 
Siguiendo la lectura de Gálatas 5:16-25 escribe una V junto a los concpetos 
que se apliquen a la vida vieja (antigua manera de vivir) y escribe una N 
junto a los conceptos que describen una nueva persona en Cristo:

___ 1. Andar por el Espíritu 
___ 2. Satisfacer los deseos de la carne   
___ 3. Desear lo que es contra el Espíritu. 
___ 4. Crucificar la carne
___ 5. Vivir por el Espíritu
___ 6. Ser guiado por el Espíritu
___ 7. Producir el fruto del Espíritu

Tu vida cambiará a medida que vayas conociendo a Cristo más íntima-
mente. Desearás cumplir la voluntad de Dios, parecerte a Cristo y tener el 
carácter de Él. ¿Quién manda en tu vida?
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