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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Belén… Conocer la Voluntad de Dios
Meta: Animar a los creyentes a conocer la voluntad de Dios para sus vidas
Escritura: Mateo 2:1-12; Lucas 6:46-48; I Corintios 3:9; II Timoteo 3:14-17; Filipenses
2:13
Verso de memoria:
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
Cuando Jesús nació en Belén, una estrella apareció en el cielo. Algunos hombres sabios
que vivían lejos de Belén, vieron la estrella. Conocían las Escrituras y lo mas seguro es
que eran de Persia. Ellos sabían que iba a nacer un rey judío muy especial. Las Escrituras
no nos dicen claramente a quienes se le apareció la estrella aparte de los hombres sabios.
No estamos seguros la razón por la cual los hombres sabios asociaron la estrella nueva con
la promesa de un rey de Israel. Pero, en medio de toda esa incertidumbre, los hombres
sabios sintieron que era la voluntad de Dios para ellos que fueran a Judea, encontraran el
rey, y le adoraran. Fueron en una jornada difícil a Belén. Su pudieron haber tardado hasta
dos años para llegar. Y cuando lo encontraron, Dios les advirtió en un sueño que se
regresaran sin decirle al rey Herodes donde estaba el niño, Jesús. De nuevo, eso también
lo vieron como la voluntad de Dios y le obedecieron a Dios.
Puede ser que los sabios fueron influenciados por las enseñanzas de los judíos que fueron
llevados cautivos por Nabucodonosor cientos de años antes. Los hombres sabios sabían
que Dios tenía un plan y que el plan de Dios los incluía a ellos. Eso lo sabemos porque la
historia es incluida en Su Palabra.
Esa historia nos indica el papel de Jesús. Le llevaron regalos dignos de un rey. Jesús es el
Rey. Se les dieron instrucciones que evitaran a Herodes quien deseaba matar a Jesús. Eso
nos dice de la protección de Dios de Su Hijo. Se cumplió la voluntad de Dios.
El viaje de los hombres sabios a Belén nos enseña que la voluntad de Dios se cumple aún
por aquellos que no la entienden completamente. El centro del plan de Dios para toda la
humanidad es que cada persona busque y conozca la voluntad de Dios.
Con frecuencia se nos instruye que dentro de nuestro papel como creyentes cristianos es
nuestra responsabilidad conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y debemos de
estar muy interesados en lo que Dios tiene planeados para nosotros. Sin embargo, es
mucho más que eso. Los creyentes cristianos deben conocer la voluntad de Dios para
todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios ha planeado para usted, su iglesia, su comunidad, su
nación, su mundo? Dios no lo ha ocultado. Dios no sólo se ha revelado a si mismo, sino
que nos ha hecho saber cual es Su voluntad. Es tan obvio como las palabras en la Biblia.
Es tan obvio como la historia de la iglesia. Es tan obvio como las vidas de otros creyentes
cristianos.
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Es tan obvio como sus habilidades e intereses. Es tan obvio como las palabras que murmulla el Espíritu Santo cuando
pasa tiempo a solas con el Dios. Se les ha dicho que deben buscar la voluntad de Dios. Quizás no es la mejor manera
de decirlo. Probablemente es mejor decir que debemos permitir que la voluntad de Dios sea aclarada.
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios está consciente de nosotros desde el fundamento del mundo.
Dios conocía todo acerca de usted y de lo que va a ser su vida. Dios hasta conocía el número de pelos de su cabeza…
antes que creara el universo. Y porque Dios le ama, no sólo dio a Su Hijo para que viviera en la tierra, muriera, y
resucitara pero desarrolló un plan para lo mejor que puede tener.
Es la voluntad de Dios para usted que en este mundo lleno de problemas, usted tenga una vida con propósito. Dios
puede traer orden a nuestras vidas llenas de caos y desorden. Puede traer paz a las vidas que están llenas de dolor y
frenéticas. Dios puede traer gozo a una vida triste. Puede dar esperanza a los que están sin esperanza. Dios puede dar
propósito a las vidas que van sin rumbo. ¡Él tiene un plan! ¡El plan de Dios para su vida es que usted sea lo mejor que
pueda ser!
¿Quizás usted pregunte acerca de las personas que están deshabilitadas…? ¿Que de las personas que han sido
llamados a ir a una tierra extranjera ministrar…? ¿Que de aquellos que están estancados en una vida miserable de
pobreza?
Verdaderamente no hay respuesta humana para esas preguntas. Sin embargo, hay muchísima gente en esas
circunstancias quienes se consideran estar en la voluntad de Dios. Encuentran esperanza, gozo, y paz a diario. Alaban
a Dios por lo que tienen y viven sus vidas sabiendo que Dios les ama y les ha llamado a ser Sus hijos.
Esas personas son testigos efectivos del amor de Dios, de la gracia salvadora de Dios, y de la provisión de Dios. Son
testigos llenos de confianza quienes pueden decir, “Yo se quien soy, yo entiendo mis circunstancias, y le doy gracias
a Dios por Su participación conmigo en esas circunstancias.

Para conocer la voluntad de Dios para su vida debe:
Orar — Hablar con Dios y permitir que Él sea su guía primordial.
Evaluar su relación espiritual — Piensa acerca de la frecuencia con que usted ora, participa en adoración, lee la
Biblia. ¿Esta creciendo como alumno de Su Palabra y Su obra?
Leer la Biblia — La mayoría del tiempo Dios habla a través de Su Palabra. Quizás no sea específica en las palabras.
Con más frecuencia es a través de los pensamientos y sentimientos que acompañan nuestro estudio de la Biblia.
Considere su ambiente — ¿Cuál es el arreglo de su vivir? ¿Cuáles son sus oportunidades educacionales? ¿Qué
obligaciones tiene?
Evaluar sus habilidades — ¿Qué habilidades ha aprendido? ¿Cuáles habilidades naturales tiene? ¿Cuáles
actividades le atraen gozo y satisfacción?
Aprender de sus familiares y amigos — Otros tienen información valiosas acerca de usted y sus circunstancias.
¿Qué piensa de usted? ¿Sus habilidades? ¿Su potencial? ¿Qué ven ellos en su ambiente que le guiará a conocer la
voluntad de Dios? ¿Qué dicen los líderes espirituales a quienes les tiene confianza?
Manténgase informado — Dios está obrando a través del mundo. ¿Qué está haciendo en su comunidad? ¿Qué está
haciendo en su nación? ¿Qué está haciendo en su mundo? ¿Qué puede atraer la presencia de Dios a esas cosas?
* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la lección. Es
posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Hoja de Trabajo del Alumno
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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Belén… Conozca la Voluntad de Dios
Verso de memoria:
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

Conocer la Voluntad de Dios
>Los hombres sabios sabían que Dios tenía un __________, y que el __________ de
Dios los incluía a ellos.
>La persona que busca a Dios y __________ a Dios está en el __________ del plan
de Dios para toda la __________.

>Dios no sólo se ha __________ a si mismo, sino que nos ha hecho saber cual es Su
__________.

>Dios tiene un __________ para cada uno de nosotros.
>La voluntad de Dios para su vida es que __________ sea lo __________ que pueda
ser!

> Para conocer la voluntad de Dios para su vida debe:
1. _____________
2. Evaluar su relación _____________.
3. Leer la _____________.
4. Considere su _____________.
5. Evaluar sus _____________.
6. Aprender de sus _____________ y _____________.
7. Manténgase_____________.

Conocer la Voluntad de Dios
Cada creyente cristiano debe estar consciente del la voluntad de Dios para si mismos y para su mundo. El conocer la
voluntad de Dios no es una búsqueda de toda la vida. De hecho, no es una búsqueda para algo que no se puede conocer.
Dios quiere que todos conozcamos Su voluntad. ¡Dios no está escondiendo nada! ¿Entonces, cómo conocemos la voluntad
de Dios?
Orar. Sí, el conocer la voluntad de Dios empieza con oración. No es una oración donde decimos, “Dios, muéstrame tu
voluntad,” sino que es mejor decirle a Dios lo que siente y lo que usted entiende de Sus palabras. Hable con Dios acerca de
lo que hay en su corazón y quizás tenga dificultad en explicar, pero que usted sabe que están en su corazón y desea
compartir con Dios. Dígale a Dios acerca de las preguntas que tiene en respeto a Su voluntad para usted. Dígale que usted
confía en que Él le va a guiar a hacer Su voluntad. Después, escuche. Ahora, quizás Dios no le a va hablar desde una zarza
ardiente como lo hizo con Moisés. Quizás no lo va a tumbar con una luz brillante como lo hizo con Saulo. Pero Dios le
habla. Sus pensamientos estarán a continuo con Dios. Sus emociones continuaran sintiendo Su presencia. Y en el momento
de quietud, Dios le puede dar pensamientos que le van a guiar a la verdad.
Evaluar su relación espiritual. Experimentamos cosas o ciertamente debemos experimentar cosas que están concentradas
en Dios. La oración es fundamental a nuestra vida espiritual. La adoración es fundamental. Participamos en adoración
privada y publica. Leemos la Palabra de Dios, oramos, y adoramos. Adoramos cuando seguimos a Jesús en ministrar a otros.
(Vea Isaías 58) El asistir a una iglesia es esencial a vivir una vida espiritual como creyente cristiano. El conocimiento de
nuestro crecimiento espiritual es la cosa más importante que adquirimos de una evaluación espiritual. La voluntad de Dios
para todo creyente cristiano es que tengan crecimiento espiritual. Al hacer esa evaluación de su vida espiritual va a entender
mas de la voluntad de Dios para su vida mientras se de cuenta de la obra de Dios en su vida.
Leer la Biblia. El leer la Biblia regularmente y el estudio son primordial para la vida del creyente cristiano. El leer la biblia
con frecuencia, y el estudiar lo que dice nos puede dar entendimiento mas profundo de la voluntad de Dios. En la Biblia
encontramos evidencia significante de cómo Dios se relaciona a los seres humanos. También vemos cómo Dios se ha
relacionado a Su creación, la iglesia… a las naciones. Vemos que Dios dirigió a escritores a escribir acerca de Él y cómo
debemos relacionarnos a Él. Allí encontramos instrucciones para vivir y para morir. Allí encontramos como debemos
relacionarnos a otros, con énfasis especiales en las relaciones con otros creyentes cristianos. Es que la voluntad de Dios no
es un secreto.
Considere su ambiente. Quizás son palabras complicadas para algunos. Sin embargo describen un paso vital en conocer la
voluntad de Dios. La gente vive en todo tipo de ambiente: con familiares, solo, en ciudad, en área rural, en una vivienda
familiar única, o en vivienda multi-familiar. Algunos se sienten sobrecargados con la actividad cuando llegan a sus hogares,
otros no tienen con quien tener intercambio, o con quien hacer ruido. Lo mismo sucede en los trabajos. Algunos están en
una oficina de una persona y otros están en fabricas grandes… y todo lo de en medio. ¿Por qué es importante conocer la
voluntad de Dios? Las circunstancias en las cuales vive y trabaja con frecuencia tienen influencia en la manera en que
percibe a Dios y en la manera en que se relaciona a Dios. Una persona que siempre es solitario quizás necesita entender que
el pueblo de Dios es pueblo de comunidad. Pablo dijo que como el cuerpo físico, ninguna parte de la iglesia funciona sin la
otra. Su ambiente también incluye su educación y su entrenamiento. Dios nos usa según nuestras habilidades, vea abajo.
Otra consideración es nuestra obligación a nuestros familiares y a otros.
Evaluar sus habilidades. ¿Qué habilidades naturales tiene? ¿Cuáles habilidades ha aprendido y desarrollado? ¿Cómo
afectan su percepción y lo que usted piensa acerca de su valor para el reino de Dios? Las actividades que nos traen mayor
gozo y satisfacción son las que Dios desea usar para Su reino.
Aprender de sus familiares y amigos. Con frecuencia el conocer la voluntad de Dios viene de aquellos que nos conocen
mejor y conocen la obra de Dios. Con frecuencia es mas objetivo la evaluación de ellos en respeto a lo que ellos observan de
nosotros y nuestras habilidades. Con frecuencia los líderes espirituales han tenido la oportunidad de estudiar la Palabra y de
trabajar en la obra de Dios mas que nosotros. Son personas en quienes podemos confiar. Ellos tienen entendimiento que
nosotros no tenemos.
Manténgase informado. Dios está vivo y está obrando en el mundo de hoy. ¿Somos lo suficiente sabios para observar lo
que esta haciendo en nuestro mundo y en nuestra comunidad? ¿Qué necesita hacer usted para traer la presencia de Dios a su
iglesia, su comunidad, su mundo? Es importante mantenerse informado de las noticias de fuentes que tienen menos
prejuicio. Llegue a sus propias conclusiones en lugar de permitir que alguien más le diga lo que es mejor para usted. Los
medios de comunicación seculares son menos espirituales y quizás hasta promueven valores seculares. Sin embargo, si sólo
escucha, si sólo participa, y sólo habla con quienes están de acuerdo con usted, se le puede pasar un mensaje de Dios. Piense
en los líderes religiosos del día de Jesús, quienes se perdieron el mensaje mayor porque pensaban que Jesús era de Satanás y
estaban tratando de destruir la religión de ellos. No estuvieron dispuestos a escuchar ideas nuevas, las cuales realmente eran
la revelación antigua que ellos habían malinterpretado.
Finalmente, todos debemos responder positivamente a la invitación de Dios en Jeremías 33:3, "Clama a mí y te
responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes."

