
ALGUNOS ABC DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

A. El primerísimo paso esencial en el aprendizaje de la voluntad de Dios en cualquier 

situación es tener la disposición de hacer lo que Dios mande. El no nos va a mostrar su voluntad 

para meditarla. Si uno no está dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios mande, la búsqueda del 

conocimiento de su voluntad será un esfuerzo fútil. Debemos orar: «Señor, muéstrame tu 

voluntad para que pueda hacerla», y nunca orar así: «Muéstrame tu voluntad para que la pueda 

considerar». La sumisión total es el primer paso hacia el descubrimiento del centro de la 

voluntad de Dios. 

Jesús abundó acerca de este principio con los líderes religiosos de su época, quienes 

deliberaban sobre cuál era la voluntad de Dios. El les declaró esta gran verdad: «El que quiera 

hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta» 

(Jn 7.17). Al hablar de «doctrina» Jesús no se refiere a la teología formal, sino a Su enseñanza y 

estilo de vida que el Padre le dio para entregarlo al mundo: Su enseñanza y conducta eran la 

voluntad de Dios. Decía que sólo los que obedecen sus enseñanzas las entienden. Los fariseos no 

deseaban obedecer su verdad; por lo tanto, no la podían entender. No podían conocer la voluntad 

de Dios, porque no les interesaba obedecerla. 

B. El Espíritu Santo es el guía fiel en la vida de los creyentes; sin embargo, habrá ocasiones 

en que parecerá que procedemos en base a «razonamiento santificado». Los cristianos maduros 

desarrollan sensibilidad e inteligencia espiritual y de ellas dependen para ser guiados hacia el 

centro de la voluntad del Señor. Pablo describe este razonamiento maduro así: «Hermanos, yo 

mismo no pretendo haberlo alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo 

sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios» (Flp 3.13–15). Lea Hechos 

15.28 y vea cómo se combina la sabiduría del Espíritu Santo cuando se aplica al pensamiento 

lleno del Espíritu. 

C. Otro par de instrumentos que nos ayudarán en la voluntad de Dios son la «experiencia» y 

la «circunstancia». Cuanto más experimentemos la voluntad de Dios en nuestra conducta o en 

nuestras decisiones, más fácil será encontrar la norma en la obra de Dios. Luego, en algunos 

casos, nuestras «circunstancias» indicarán la voluntad de Dios. Habrá momentos en que nuestras 

circunstancias se cerrarán de modo que sólo tenemos un camino a seguir. Si ese camino no esta 

fuera de la voluntad general de Dios, puede tener un grado elevado de seguridad de que ciertas 

circunstancias han sido ordenadas providencialmente por Dios. 

D. Otra de las guías a la voluntad de Dios en algún tema es el consejo de otros creyentes. Lea 

Proverbios 11.14 y 15.22. ¿Qué le dice esto?
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