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¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 

 

Audio del Sermón 

 
¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Muchos estudiantes desean hacer la 

voluntad de Dios, pero fracasan porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Los 
siguientes son algunos principios de la Palabra de dios que le ayudarán para discernir 
cuál es la voluntad de Dios para su vida. 

 
1. ¡Dios tiene grandes planes para su vida! 

Nosotros fuimos creados por Dios, a Su imagen, con un propósito. Así como Dios 
separó desde el nacimiento a Isaías (Isaías 49:1), Jeremías (Jeremías 1:5) y Pablo 
(Gálatas 1:15) para un propósito específico, él también tiene un plan específico 
para su vida. 
 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” (Jeremías 29:11) 
 
La Biblia dice que la voluntad de Dios es “buena, agradable y perfecta.” (Romanos 
12:2) 
 

2. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con 
Él mediante Su Hijo, Jesucristo. 
 
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” (1 
Timoteo 2:3-4) 
 

3. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. 
Esto significa que los cristianos deben comprometerse a seguir la voluntad de 
Dios a diario, cualquiera que sea el costo. 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome arriba su cruz cada 
día y sígame.” (Lucas 9:23) 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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4. La Biblia nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. 
“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino.” (Salmos 119:105). 
 

5. Dios promete darnos sabiduría si simplemente le pedimos oración, creyendo que 
Él lo hará.  
 
A veces sólo necesitamos pedir a Dios que nos de sabiduría para discernir su 
voluntad. 
 
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada.” (Santiago 1:5). 
 
En Filipenses 4:6, Dios nos dice que podemos orar por todo. 
 

6. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe. 
 
“Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda la verdad.” (Juan 
16:13a). 
 

7. Debemos escuchar al consejo de mujeres y hombres santos que Dios ha puesto 
en nuestras vidas. 
 
Muchas veces el consejo de un padre, pastor, ministro de jóvenes, profesor de 
Escuela Dominical u otra persona madura es justo lo que necesitamos oír para 
decidir qué es lo que Dios quiere que hagamos. 
 
“El camino del necio es derecho en su opinión; mas el que obedece al consejo es 
sabio.” (Proverbios 12:15). 
 
“Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de 
consejeros se afirman.” (Proverbios 15:22). 
 

8. La Biblia dice que hay una paz que viene cuando agradamos a Dios con nuestras 
vidas. 
 
Cuando decides entre dos alternativas por las que has estado orando, a veces una 
de las opciones te dará más paz. Esa opción es probablemente la voluntad de 
Dios. 
 
“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposos y seguridad para 
siempre.” (Isaías 32:17). 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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9. Debemos confiar en Dios en fe que Él hará su voluntad en nuestras vidas. 
 
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes sobre tu propia prudencia; 
reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” (Proverbios 3:5-
6). 
 
“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” (Filipenses 1:6). 
 

10. Dios nos ha dado dones y capacidades para usarlas en su servicio. 
 
Dios siempre nos equipa para hacer lo que él nos llama a hacer. Si usted no es 
talentoso en cierta área, probablemente Dios no lo ha llamado a ministrar en esa 
área. (Vea Romanos 12:6-8, 1 Corintios 12:1-11 y Efesios 4:11-13 para listas de dones 
espirituales y una discusión de ellos). 
 
Recuerde que el propósito definitivo de Dios para todos nosotros es que Él sea 
glorificado (1 Corintios 10:31) y que el evangelio se expanda (Génesis 50:20 y 
Filipenses 1:12). 

 
11.    Caminando con Dios 

El último punto es el más importante de todos, pues reúne las características 
de todos anteriores; se trata de “Caminar con Dios”.  

Debes estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios de que Él revele su 
plan para ti.  
 

Dios está definitivamente más interesado en que seas la clase de persona que 
Él quiere, que todas las “grandes obras” que usted haga para Él. 

La manera más fiable de conocer el carácter, deseos y anhelos de una persona 
es pasando tiempo con ella. En este caso si queremos conocer la voluntad de Dios 
para nuestra vida es necesario caminemos con Él. Para muchos al escuchar la frase 
“caminar con Dios” los traslada a un valle cubierto de flores, donde tomados de la 
mano del Creador no hay problemas ni aflicciones. Pensamiento que es totalmente 
erróneo y contrario a lo que dice el Señor en su palabra.  

Ciertamente con Dios estamos seguros, no obstante Él mismo nos enseñó que 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16.33, RVR60)… En pocas palabras el 
Señor nos hace una invitación y dice: “no será fácil el camino, pero caminemos juntos; 
todo estará bien”.  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente 
Él prefiere.  Lo hace para lograr algún propósito mayor: 

 
“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca.” (1 Pedro 5.10, RVR60)  
 

Dios permite el sufrimiento en las vidas de Sus hijos para perfeccionarlos, 
aunque Él no quiere que sus hijos sufran.  
 
Debemos entender que el hombre posee libre albedrío, o sea, la libertad de decidir. 
 

1. Dios no fuerza a nadie a que haga algo.  
2. Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y 

consagrada. 

3. Si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado, y le rechaza, Dios 
permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado, pero el hombre sufre 
las consecuencias. 

La santa palabra de Dios nos da grandes lecciones y ejemplos de hombres y mujeres 
que decidieron poner su confianza en Dios, obedecerle y caminar a su lado; a todos el 
Señor les dio victoria y bendición. 

1.     Abram (Génesis 15:1-5) (v.6) (Fe) “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”. 

2.     David (1 Samuel 17:32-37) (v.45) (Confianza) “Entonces dijo David al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de 
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.” (1º Samuel 
17.45, RVR60). 
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