
TEMA: LA VOLUNTAD DE DIOS. 

INTRODUCCION: 

Jesús nos enseña que hay que hacer la voluntad de Dios siempre, cueste lo que cueste, nos 

guste o no nos guste. 

La voluntad de Dios siempre es la mejor, aunque nosotros muchas veces no la entendamos, 

pero siempre su voluntad es lo mejor y debemos aceptarla siempre. 

Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, buscamos pretextos, pero debemos de ser 

humildes y aceptarla tal y como es. 

DEBEMOS DE DISFRUTAR LA VOLUNTAD DE DIOS. 

El Salmista se deleitaba en hacer la voluntad de Dios.  

Salmos.40:8.me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío; tu ley está dentro de mi corazón. 

Para Jesús hacer la voluntad de su Padre era también su deleite. 

Juan.4:36. Jesús les dijo*: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo 

su obra.  

Tanto Que El La considera más importante que la comida. 

DEBEMOS APRENDER SU VOLUNTAD. 

Salmos.143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen Espíritu me 

guíe a tierra firme.  

Para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que conocer su camino. 

Salmos.25:4. SEÑOR, muéstrame tus caminos, y enséñame tus sendas.  

Debemos de estar dispuestos hacer guiado por Dios. 

Salmos.25:5.Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti 

espero todo el día. 

DEBEMOS ORAR POR SU VOLUNTAD. 

Mateo.6:10."Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 

Debemos siempre aceptar lo que nos venga. 

Job.2:10. Pero él le dijo: Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el 

bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios.   



DEBEMOS HACER SU VOLUNTAD. 

Mateo.12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése 

es mi hermano y mi hermana y mi madre.  

Mateo.7:21. No 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. 

DEBEMOS ACEPTAR SU VOLUNTAD. 

Mateo.26:42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si ésta no 

puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.  

II Corintios.12:7-9. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, 

para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de 

Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. 

Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 

Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de 

Cristo more en mí. 

DEBEMOS DE COMPROBAR SU VOLUNTAD. 

Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación 

de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, 

aceptable y perfecto. 

Por eso debemos de examinar lo que agrada a Dios. 

Efesios.5:10. Examinando qué es lo que agrada al Señor.  

Para poder entender la voluntad de Dios. 

Efesios.5:17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. 

DEBEMOS ESTAR ATENTO A SU VOLUNTAD. 

Santiago.4:15. Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o 

aquello.  

Así como Pablo. 

Hechos.18:21. Sino que se despidió de ellos, diciendo: Volveré a vosotros otra vez, si Dios 

quiere. Y zarpó de Éfeso. 



CONCLUSION: 

Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios siempre. 

Debemos disfrutar la voluntad de Dios. 

Debemos aprender la voluntad de Dios. 

Debemos orar por la voluntad de Dios. 

Debemos hacer su voluntad. 

Debemos aceptar su voluntad. 

Debemos descansar en su voluntad. 

Debemos comprobar su voluntad. 

Debemos estar atentos a su voluntad. 
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