
 
 

La voluntad de Dios, parte 2 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
 
 
¿Cómo debo responder a la voluntad de Dios? 
 
 deseo de hacer su voluntad:  
 
Salmos 143.10 (RVR60) 

     10     Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; 

Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 

 orar que se haga su voluntad:  
 
Mateo 6.10 (RVR60) 
10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

 
 hacer su voluntad:  
 
Mateo 7.21 (RVR60) 
21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 

mi Padre que está en los cielos. 

 

Mateo 12.50 (RVR60) 
50Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y 

hermana, y madre. 

 

1 Juan 2.17 (RVR60) 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

Mateo 21.28-32 (RVR60) 
28Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a 

trabajar en mi viña. 29Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30Y acercándose al 

otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31¿Cuál de los dos hizo 

la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y 

las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, 
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y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron;h y vosotros, viendo esto, no os 

arrepentisteis después para creerle. 

 
 querer hacer su voluntad:  
 
Juan 7.17 (RVR60) 
17El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 

cuenta. 

 
 hacer planes conforme a su voluntad:  
 

Santiago 4.13-15 (RVR60) 
13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y 

traficaremos, y ganaremos; 14cuando no sabéis lo que será mañana.b Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15En lugar de lo cual 

deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 

 

Hechos de los Apóstoles 18.21 (RVR60) 
21sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta 

que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. 

 

Romanos 15.32 (RVR60) 
32para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con 

vosotros. 

 

1 Corintios 16.7 (RVR60) 
7Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo 

permite. 

 

 Aceptar su voluntad 

 

2º Samuel 12.21-23 (RVR60) 
21Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas; y 

muerto él, te levantaste y comiste pan. 22Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, 

diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? 23Mas ahora que ha muerto, 

¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 

 

                                                           
h  h 21.32: Lc. 3.12; 7.29–30. 

b  b 4.13–14: Pr. 27.1. 

 



Job 1.21 (RVR60) 
21y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 

nombre de Jehová bendito. 

 

Marcos 14.36 (RVR60) 
36Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo 

quiero, sino lo que tú. 

 

Juan 18.11 (RVR60) 
11Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copaa que el Padre me ha dado, ¿no la he 

de beber? 

 

 

 someterse a su voluntad:  

 

Hechos de los Apóstoles 21.14 (RVR60) 
14Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. 

 

- Lo que resulta cuando la ley de Dios está en tu corazón: 

 

Salmos 40.8 (RVR60) 

     8     El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, 

Y tu ley está en medio de mi corazón.a 

- La oración es esencial para someterse a Su voluntad: 

Salmos 143.10 (RVR60) 

     10     Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; 

Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 

Mateo 6.10 (RVR60) 
10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

 

- Cristo, el ejemplo perfecto de sumisión: 

Mateo 26.42 (RVR60) 
42Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo 

la beba, hágase tu voluntad. 

                                                           
a  a 18.11: Mt. 26.39; Mr. 14.36; Lc. 22.42. 

a  a 40.6–8: He. 10.5–7. 

 



 

Juan 5.30 (RVR60) 
30No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi 

voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 

 

La sumisión a la voluntad de Dios lleva al conocimiento espiritual: 

Juan 7.17 (RVR60) 
17El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 

cuenta. 

 

Romanos 12.2 (RVR60) 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

- La sumisión a la voluntad de Dios es requerida de todo corazón: 

Efesios 6.6 (RVR60) 
6no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón 

haciendo la voluntad de Dios; 

 

- La sumisión a la voluntad de Dios es requerida de todo corazón: 
 
Hebreos 13.21 (RVR60) 
21os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 

agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 
--> verificar y entender su voluntad por la renovación de la mente:  
 
Romanos 12.2 (RVR60) 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
Efesios 5.17 (RVR60) 
17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 

 
--> estar firme y completamente seguro en su voluntad:  



Colosenses 4.12 (RVR60) 
12Os saluda Epafras,h el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por 

vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 

 
--> promover santificación personal:  
 
1 Tesalonicenses 4.3 (RVR60) 
3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 

 
--> dar gracias en todo:  
 
1 Tesalonicenses 5.18 (RVR60) 
18Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 

 
-->  hacer bien:  
 
1 Pedro 2.15 (RVR60) 
15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 

insensatos; 

 
1 Pedro 3.17 (RVR60) 
17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el 

mal. 

 
-->  vivir para su voluntad:  
 
1 Pedro 4.2 (RVR60) 
2para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 

conforme a la voluntad de Dios. 

 
 
Ejemplo de Cristo 
 
--> se deleitó en hacer la voluntad del Padre: Sal 40:8; Jn 4:34  
--> se sometió a la voluntad del Padre: Mt 26:39, 42  
--> vino para hacer la voluntad del Padre: Jn 6:38; Heb 10:5, 7  
--> obedeció la voluntad del Padre: Flp 2:6–8 
--> su voluntad se sometió a la del Padre: Mt 26:39, 42  
 

 

La voluntad de Dios es mejor 

                                                           
h  h 4.12: Col. 1.7; Flm. 23. 

 



 

2º Samuel 24.11-14 (RVR60) 
11Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de 

David, diciendo: 12Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de ellas, 

para que yo la haga. 13Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan siete 

años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? 

¿o que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. 

14Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus 

misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. 

 

Hay que hacer la voluntad de Dios con paciencia 

 

Hebreos 10.35-39 (RVR60) 
35No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; 36porque os es necesaria la paciencia, 

para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 

     37     Porque aún un poquito, 

Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 

     38     Mas el justo vivirá por fe; 

Y si retrocediere, no agradará a mi alma.m 
39Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 

preservación del alma. 

 

1 Juan 2.17 (RVR60) 

 el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

Filipenses 4.12-13 (RVR60) 
12Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13Todo lo 

puedo en Cristo que me fortalece. 

 

 

                                                           
m  m 10.37–38: Hab. 2.3–4. 

 


