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INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:    
A. En este estudio veremos que debemos de aceptar la voluntad de Dios, sea la 

que sea, aunque a nosotros no nos parezca, debemos de estar dispuesto a 
aceptar su voluntad. 

B. Muchos personajes de la Biblia aceptaron la voluntad de Dios aunque esta 
fuera muy difícil para ellos, ellos tuvieron dispuesto a aceptarla, aunque 
perdieron su vida. 

C. Debemos de tener estas mismas convicciones que estos personajes tuvieron 
aun en momento muy difíciles en su vida, nunca rechazaron la voluntad de 
Dios 

D. No pensaron nunca en dejar a Dios, más bien esto les dio mas fuerza para 
continuar adelante y asi obtener su premio. 

 

I. ALGUNOS EJEMPLOS DE QUIENES ACEPTARON LA VOLUNTAD DE I. ALGUNOS EJEMPLOS DE QUIENES ACEPTARON LA VOLUNTAD DE I. ALGUNOS EJEMPLOS DE QUIENES ACEPTARON LA VOLUNTAD DE I. ALGUNOS EJEMPLOS DE QUIENES ACEPTARON LA VOLUNTAD DE 

DIOS:DIOS:DIOS:DIOS:    
A. Abraham acepto la voluntad de Dios al salir de su tierra y dejar a sus 

parientes para ir a una tierra desconocida. Gen.12:1-4. Abraham acepto la 
voluntad de Dios, el no rehusó obedecer la voluntad de Dios. 

B. Job es otro personaje que acepto lo que le estaba pasando. Job.1:21; 2:10. 
Job acepto la voluntad de Dios, si esa era la voluntad de Dios lo que el 
estaba sufriendo el la aceptaba. 

C. Los jóvenes Sadrac- Mesac- Abed-Nego. Daniel.3.15-18. Estos jóvenes 
estaban dispuesto a morir si esa era la voluntad de Dios, pero ellos no iban a 
adorar otro dios que no fuera el verdadero Dios que ellos conocían. Estos 
jóvenes tenían buenas convicciones, su vida estaba en peligro pero ellos no 
obedecieron a Nabucodonosor, aunque este le quitará la vida. 

D. El Señor Jesucristo es otro ejemplo de quien acepto la voluntad de su Padre. 
Mat.26:38-39. Jesús sabía que venia un momento duro en su vida, pero el 
oro a su padre para que no hiciera su voluntad sino la de su Padre, el estaba 
dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre y la cumplió. 

E. Pedro y Juan. Hechos.4:18-19. A ellos se le dio una orden pero ellos sabían 
que esa orden iba en contra de la voluntad de Dios, y por eso no la 
cumplieron. Hechos.5:29. Ellos obedecieron a Dios ante que a los hombres, 
por que esa es la voluntad de Dios obedecer a el ante que a los hombres, 
porque si obedecemos a los hombres, no agradamos a Dios. Gál.1.10. 

F. Estaban es otro que acepto la voluntad de Dios, aunque eso le costo la vida. 
Hechos.7:54-60. 



G. Pablo. II Cor.12:7-9. Pablo había orado tres veces para que Dios le quitará el 
aguijón, pero Dios le dijo que no y Pablo acepto la voluntad de Dios de 
buena gana. Pero lamentablemente muchas veces nosotros estamos 
enfermos y no aceptamos esta situación, sino que comenzamos a reclamarle 
a Dios por nuestra situación. Aceptemos la voluntad de Dios cualquiera que 
esta sea. 

H. Muchos no queremos aceptar la disciplina del Señor. Prov.19:20;  
Hebreos.12:5-7. Aceptemos la disciplina del Señor, no nos pongamos a 
contender contra Dios, ni a luchar contra el. Como el consejo que dio 
Gamaliel. Hechos.5:38-39. Cuidado nos encontramos luchando contra la 
voluntad de Dios, al no aceptar su voluntad. 

I. Debemos de aceptar la palabra de Dios. Marcos.4:20. Aunque esta nos 
parezca dura o difícil de cumplir. Debemos de aceptarla tal y cual es. Esta 
palabra no es palabra de Hombre sino de Dios y tenemos que aceptarla. I 
Tes.1.13. 

J. Debemos de presentar nuestro cuerpo vivo como sacrificio para Dios. 
Rom.12.1. Esta es la voluntad de Dios que presentemos nuestro cuerpo para 
su servicio y ser agradable delante de él. 

K. Dios desea que perdonemos a nuestros hermanos. Mat.6:14-15. Pero 
muchas veces no queremos aceptar la voluntad de Dios de perdonar al 
hermano. No queremos aceptar esta voluntad de Dios de perdonar. 

L. Debemos orar por todo los hombres esta es la voluntad de Dios. I Tim.2.3. 
Pero cuando no lo hacemos no estamos aceptando la voluntad de Dios. 

M. La voluntad de Dios es que recompensemos a nuestros padres cuando estén 
viejo. I Tim.5.4. Pero lamentablemente no queremos aceptar la voluntad de 
Dios de cuidar a nuestros padres cuando son viejos, no los respetamos. Y no 
le damos el cuidado que deberíamos de darle. 

N. Debemos de aceptar el despojos de nuestros bienes. Heb.10:34. Muchos no 
quieren perder nada por la causa de Cristo. 

 

    

    

CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:    
A. Muchos personajes de la Biblia aceptaron la voluntad de Dios, aunque fue 

muy difícil para ellos, muchos perdieron su vida por la causa de Cristo, 
otros perdieron sus bienes por la causa de Cristo y aceptaron la voluntad de 
Dios. 

B. Nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios sea cual sea nuestra 
situación, debemos de aceptar ya que es la voluntad de Dios y tenemos que 
servirle a el. 



C. Muchos tuvieron en peligro de muerte por la causa de Dios, pero ellos 
nunca rehusaron la voluntad de Dios. 

D. Imitemos estos ejemplos de convicción y fe para poder aceptar la voluntad 
de Dios de buena gana y salvar nuestra alma en el dia final. 
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