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DIRIGIDOS POR EL PASTOR
¿Qué tengo que hacer? ¿Debo vivir aquí
o mudarme allá? ¿Debo continuar con mi
educación? ¿Qué carrera profesional debo
seguir? ¿Es esta realmente la persona con la que
debería casarme? ¿A qué iglesia debo asistir?
¿Qué es lo correcto? ¿Cómo
quiere Dios que viva y qué
quiere que haga? ¿Cuál es la
mejor manera de reaccionar
en esta situación? No sé cómo
debo responder a este desafío
en mi vida. Estoy abrumado por
la confusión.

La vida puede estar llena
de preguntas, confusión y
muchas decisiones que deben
tomarse. Algunas decisiones
son muy importantes y tendrán
consecuencias de largo alcance;
otras incluso cambian la
trayectoria misma de tu vida.
La maravillosa noticia es que
no tienes que enfrentar estos
desafíos solo o con tu propia
sabiduría. Dios está interesado en tu vida y tiene
un plan único para ti. Dios está principalmente
preocupado por tu bienestar espiritual, pero
también está interesado en todo lo que toca tu
vida.

Muchas personas confían en su propia sabiduría,
conocimiento, intuición o sentimientos para
dirigirlos en hacer las decisiones. Las tantas
ocasiones de evidencia, basada en los resultados
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de las vidas de las personas que nos rodean,
apoya claramente la escritura en Jeremías 10:23,
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor
de su camino, ni del hombre que camina es el
ordenar sus pasos.” Los humanos no fueron
creados para vivir sin la guía de
su creador. Los dispositivos y
formas del hombre conducirán
a una mala toma de decisiones
y a consecuencias desastrosas.
“Hay camino que parece
derecho al hombre, pero su
fin es camino de muerte”
(Proverbios 16:25). Hay un
salvador y amigo que tiene
todo el conocimiento, la
comprensión y el poder para
guiar y desea viajar contigo a
través de esta vida.

“Dios tiene su
mejor interés en el
corazón y lo guiará
con éxito a través
del laberinto y los
desafíos de la vida.”

Si se lo permites, no solo
te llevará al cielo, sino que
también te guiará y dirigirá en
esas decisiones importantes
que cambiarán tu vida y
decisiones que enfrentarás. El corazón de Dios
quiere lo mejor para ti y te guiará con éxito a
través del laberinto y los desafíos de la vida.

Aunque hay muchas incertidumbres que pueden
causar estrés y preocupación, Dios no quiere
que camines en tinieblas ni en la oscuridad de la
confusión. Él es el Buen Pastor que nos conduce
junto a aguas de reposo. Él quiere ser ese amable
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Lo que la Biblia

(Viene de la página 1)

enseña acerca de...

El décimo capítulo de Juan habla de Jesucristo como el Buen Pastor. “Las
ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando
ha sacado fuera todas sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le
siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán
de él, porque no conocen la voz de los extraños” (v3-5).

La Palabra de Dios

2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21;
Mateo 24:35

La Relación del Amor

Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11

El Arrepentimiento

Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10

El Nuevo Nacimiento

Juan 3:3-7; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;
Efesios 2:1, 5-6

La Libertad del Pecado

1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11

El Derramamiento del Espíritu Santo

Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8

La Santidad

Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14;
1 Pedro 1:15-16; Tito 2:11-12; Romanos 6:22

El Reino de Dios

Lucas 17:20-21; Romanos 14:17; Juan 18:36

La Iglesia

Hechos 2:47; Efesios 4:4-6;
1 Corintios 12:12-13; Colosenses 1:18

La Unidad

Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4

Las Ordenanzas

Mateo 28:19 -20; Mateo 26:26-30;
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17

La Sanidad Divina

Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16

La Santidad del Matrimonio

Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;
1 Corintios 7:10-11

El Aspecto Exterior

1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 11:14-15;
Deuteronomio 22:5

El Fin De Los Tiempos

amigo cuidador, y sobre todo, Salvador, que camina contigo a través de los
valles incluso la sombra de muerte.

Jesús conoce tu nombre y ve las decisiones y elecciones que tienes ante ti.
La voz de Jesús penetrará las emociones y los sentimientos y dará guía y
consuelo. Jesús irá delante de ti, aclarándote el camino, pero ¿lo seguirás?
Los hijos de Dios conocen la voz del
“Dios le ha dado a la
Pastor y lo seguirán, huyendo de todas
las demás voces y desvios. Cuando las
humanidad todos los
personas prestan atención a la voz del
extraño, se encontrarán alejándose
dones, herramientas y
cada vez más de Cristo, la santidad y la
cosas necesarias por las
Palabra de Dios.

Hay momentos en los que parecen que
Dios no está guiando, pero si esperas y
Su perfecta voluntad
escuchas, la voz consoladora del Pastor,
hablará nuevamente y te guiará por el
para nuestras vidas.” camino de la justicia. No necesitamos
ni debemos establecer nuestro propio curso, porque nos equivocaremos.
Si seguimos a Cristo y su camino, llegaremos a un final esperado de paz y
victoria.

cuales podemos conocer

Si buscas la voluntad de Dios primero de tus propios deseos y propósitos,
Él te revelará en el momento adecuado lo que necesitas saber. En Su
fidelidad, Dios le ha dado a la humanidad todos los dones, herramientas
y cosas necesarias por las cuales podemos conocer Su perfecta voluntad
para nuestras vidas. Cometeremos errores incluso en nuestra búsqueda
de la voluntad de Dios, pero a medida que crezcamos en el Señor y
aprendamos de Él, entenderemos Su voz y Su camino con mayor claridad.

El Señor guiará a Sus hijos. Él nos guiará espiritualmente y nos ayudará
a saber vivir una vida agradable al Padre. En las decisiones importantes
podemos ser guiados por el buen Pastor. No nos pongamos delante de Él
ni tomemos decisiones en nuestro propio tiempo, sino sigámoslo atenta y
sinceramente.
Es un gran consuelo descansar en la divina sabiduría de Dios en tiempos
de pensamientos confusos y emociones conflictivas. Dios, por Su Palabra,
a través de Su Espíritu Santo, nos guiará con sabiduría, entendimiento y
compasión. Esperemos en el Señor y dejémonos ser guiados por
el Pastor. ■

2 Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10;
Mateo 25:31-46

El Pacifismo

Lucas 6:27-29; Lucas 18:20

La Adoración

Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17

La Gran Comisión
Marcos 16:15
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Editorial

Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por
el camino; y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, a fin de que
anduviesen de día y de noche. —Éxodo 13:21

Así como el Señor iba delante de los hijos de Israel en una columna de nube
en el día y en una columna de fuego en la noche para mostrarles el camino,
así el Señor será igualmente fiel para guiar a Sus hijos hoy. Dios no nos
ha dejado a nuestra suerte para descubrir la manera de llegar al Cielo. No nos ha dejado
solos a nuestros propios pensamientos y sabiduría para tomar decisiones que cambiarán
radicalmente nuestras vidas. Dios ha prometido guiarnos y estar con nosotros.
Mi carga este trimestre es compartir algunas escrituras sobre cómo conocer la voluntad
de Dios. “¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios?” Esta es una pregunta que se hacen
muchos jóvenes y cristianos de todas las edades. No hay una receta a seguir que produzca
la respuesta de la misma manera cada vez. Sin embargo, Dios ha prometido guiarnos, y Él
nos dio instrucciones y nos dijo los métodos por los cuales buscar Su voluntad. Aprender
a conocer la voluntad de Dios requiere tiempo y experiencia. No importa cuánto tiempo
hayamos servido al Señor, Dios quiere que dependamos de Él.

El tiempo de Dios es único. Han habido ocasiones en las que he buscado la dirección del
Señor durante muchos meses. Entonces, el Señor habla, y la niebla de confusión se disipa.
Como dice un himno: “Conozco el dulce sonido de Su voz.” Estoy agradecido de que podamos
conocer la voz de Dios. Es distinta de cualquier otra voz.

Visítenos en
www.thegospeltruth.org
para suscribirse y abrir
los boletines pasados.

En nuestro estudio, examinamos brevemente varias formas en que Dios comunica su
voluntad para nuestra vida personal. No es sabio tomar un solo testigo para que no nos
equivoquemos, sino con dos o tres testigos, podemos avanzar con fe y confianza.

Aunque advierto contra los vellones, el Señor todavía los usa a veces. Recuerdo una gran
transición en la que creíamos que el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Le pedí a Dios que
lo confirmara con un vellón, algo que no sucede naturalmente. Poco tiempo después, Dios
confirmó Su Palabra y la dirección de Su Espíritu con la confirmación de un vellón. Nunca
había sucedido antes y nunca ha sucedido desde entonces. En otra ocasión mi vida estaba en
juego y necesitaba una palabra definitiva de Dios. Si bien la voz de Dios no era audible, pero
sentí como si lo fuera. Me habló claramente como en una conversación. Estos fueron tiempos
únicos, y descubrí que Dios normalmente no trabaja de esta manera. Sin embargo, Dios
nos ha guiado fielmente con Su Palabra y Su Espíritu durante muchos años, y les testifico a
ustedes que tambien pueden confiar en el Señor.

La comunión diaria con Dios es un consuelo y una seguridad mientras Él nos guía por
el camino de la vida. Desafío a cada cristiano a buscar al Señor para que lo guíe en el
matrimonio, las finanzas, la crianza de los hijos, la adoración y cada decisión importante de la
vida. Dios será fiel en cumplir Su promesa de guía si usted lo busca, confía y espera en Él.
Michael W Smith
abril 2022

Confía

en el Señor con todo tu corazón; y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y él

Enderezará

tus Veredas.
Proverbios 3:5-6
www.thegospeltruth.org
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Guía de estudio de la Biblia
Tema: Cómo conocer la voluntad de Dios
Lectura bíblica: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. — Efesios 5:17

Resumen: Dios ha provisto las herramientas y recursos con los cuales podemos conocer y entender Su voluntad en nuestras
vidas individuales.

I. Importancia de buscar la voluntad de Dios
A. Jeremías 10:23 No en el hombre para dirigir sus
pasos.
B. Proverbios 16:25 Los caminos del hombre son
muerte.

II. Puedes conocer la voluntad de Dios

A. Proverbios 3:6 Dios enderezará tus caminos.
B. Efesios 1:8-9 Cristo revela Su voluntad.
C. Colosenses 1:9 Conocimiento de la voluntad de
Dios.

III. La voluntad general de Dios para todas las
personas
A. 2 Pedro 3:9 Todos deben llegar al
arrepentimiento.
B. Romanos 12:1-2 Probar la voluntad de Dios.
C. 1 Pedro 1:15-16 Sed santos en toda forma de
vida.
D. 1 Pedro 2:21-23 Siga el ejemplo de Cristo.
E. 1 Tesalonicenses 4:3 Santificación.
F. 1 Tesalonicenses 5:16-18 Gozaos, orad, dad
gracias.

IV. Cómo revela Dios su voluntad
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A. La Palabra de dios
1. Salmo 119:105 Luz a nuestro camino.
2. 2 Timoteo 3:15-17 Útil para instruir.
B. El Espíritu Santo
1. Juan 16:13 El guiará a toda la verdad.
2. Romanos 8:14 Guiados por el Espíritu.
3. Isaías 30:21 Tus oídos oirán una palabra.
C. La voz de Dios
1. Mateo 17:5 Dios habla desde la nube.
2. Hechos 8:26 Ángel del Señor instruye a Felipe.
D. La instrumentalidad humana
1. Efesios 4:11-13 El ministerio.
2. Hebreos 13:17 Someteos al ministerio de
Dios.
3. Proverbios 11:14 Importancia del consejo.
E. La providencia
1. Romanos 8:28 Todas las cosas cooperan.
2. Hechos 16:6-7 Los planes de Pablo se
frustran.
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F. Los vellones
1. Jueces 6:36-40 Gedeón pone un vellón.
2. Mateo 12:38-40 Reprensión por buscar una
señal.
G. Las visiones y los sueños
1. Hechos 2:17 Espíritu dará visiones y sueños.
2. Mateo 2:13 Un ángel advierte a José.
3. Hechos 10:9-10, 19-20 La visión de Pedro.
Confirmado por el Espíritu.

V. Cómo buscar la voluntad de Dios

A. Busca con deseo
1. Mateo 6:33 Buscad vosotros primero.
2. Salmo 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad.
3. Salmo 25:4-5,9 Guíame en tu verdad.
4. Proverbios 3:5-7 Reconoce a Dios.
B. Orar específicamente con fe
1. Santiago 1:5-6 Pide sabiduría en la fe.
C. Acércate a Dios
1. Oseas 6:3 Entonces lo sabremos.
2. Santiago 4:8 Acercaos a Dios.
D. Escucha
1. Salmo 46:10 Estad quietos.
2. Santiago 1:19 Sé pronto para oír.
E. Espera pacientemente
1. Salmo 27:14 Espera en el Señor.
F. Someterse a la voluntad de Dios
1. Mateo 23:37 ¡No queréis!
2. Lucas 22:42 No mi voluntad.

VI. Obediencia

A. Efesios 6:6-7 De corazón.
B. Isaías 1:19 Los dispuestos y obedientes.

Conclusión
Y el mundo pasa, y sus deseos; más el que hace la
voluntad de Dios, permanece para siempre.
—1 Juan 2:17

Como saber la
voluntad de Dios
Es el deseo y propósito de Dios tener comunión con Sus hijos. Él ha
prometido conducirnos y guiarnos, y es posible a través de los dones
divinos y las herramientas del Espíritu a conocer individualmente
la voluntad de Dios para nuestra vida personal. Es imperativo para
el éxito espiritual que seamos sabios y comprendamos “cuál es la
voluntad del Señor” (Efesios 5:17).

Dios quiere revelar su voluntad
Promesas de liderazgo

“La voluntad
general de Dios
siempre debe ser
el fundamento
sobre el cual uno
busca dirección y
guía individual.”

Las promesas de Dios son seguras y aplicables
a todos los de esta generación que cumplan las
condiciones. Proverbios 3:6 dice: “Reconócelo
en todos tus caminos, y él enderezará tus
veredas.” Si un hijo de Dios reconoce a Dios y le
da el derecho y el espacio para trabajar en su
vida, Él revelará Su voluntad y plan divino. El
misterio y las preguntas de la vida pueden ser
respondidas ya que Cristo nos ha “dándonos a
conocer el misterio de su voluntad, conforme
a su beneplácito” (Efesios 1:9). Mientras que el
mundo puede reírse y burlarse de los cristianos,
los santos de Dios pueden confiar y descansar en
el Señor, ya que están “llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual” (Colosenses 1:9). Qué consuelo y
fortaleza es enfrentar los dilemas y problemas
de la vida con el conocimiento de que Dios
con Su infinita sabiduría nos guiará de una
manera acorde a nuestra capacidad personal
para comprender Su voluntad. Las principales
decisiones de la vida pueden descansar en el
conocimiento y el poder de Dios en lugar de la
sabiduría de este mundo y los caprichos frívolos
de los sentimientos y las emociones.

La voluntad general de Dios

Dios tiene una voluntad general para toda la
humanidad junto con una voluntad y un plan
específicos para cada individuo. El plan de Dios
para el individuo nunca violará ni reemplazará
Su voluntad general como se expone en las
Escrituras. Por lo tanto, la voluntad general de
Dios debe ser siempre el fundamento sobre el

cual uno busque dirección y guía individual.
Dios “no quiere que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro
3:9). Como Dios desea que cada alma se salve
del pecado, también es Su voluntad que “no
os conformeis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cual sea la
perfecta voluntad de Dios.” (Romanos
12:1-2). Las personas que oran por la voluntad
y el liderazgo de Dios en sus vidas están
orando en vano si primero no se someten a la
voluntad general de Dios. Dios no está obligado
a responder las preguntas que tan a menudo
traen estrés y dificultad si uno no está dispuesto
primero a ceder a Su voluntad que está
claramente revelada en las Sagradas Escrituras.

Es la voluntad general de Dios que sus hijos
específicamente vivan “santos en toda conducta”
(1 Pedro 1:15).

Alguien no necesita orar para pedir dirección
sobre un asunto que lo lleva más cerca del
mundo y más lejos de Dios, porque esa NO es
Su voluntad. Es la voluntad expresa de Dios que
sigamos el ejemplo de Su hijo, Jesús, siguiendo
ese modelo de santidad, perdón y amor (1 Pedro
2:21-23). Es la voluntad escrita de Dios en
1 Tesalonicenses 4:3 que seamos santificados
(apartados del mundo para el uso exclusivo del
Maestro). Debemos regocijarnos, orar y dar
gracias, porque esta es “la voluntad de Dios en
Cristo Jesús para con vosotros” (1 Tesalonicenses
5:16-18).
(Continua en la página 6)
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(Viene de la página 5)

Herramientas para conocer
la voluntad de Dios
Dios ha dado una serie de
herramientas y dones por los cuales
podemos conocer y aprender
Su voluntad divina en general y
específicamente para las preguntas
en nuestras vidas. Dios ha dado
dos testigos en la tierra que dan
testimonio de Él y de Su voluntad: la
Palabra y el Espíritu.

de las Escrituras que diga “quédense en casa.”
Muchos fanáticos han torcido las escrituras para
sus propios propósitos fuera de la voluntad de
Dios. Sin embargo, Dios usa y usará Su Palabra
a través de la inspiración de Su Espíritu para
dar una guía específica a las almas honestas que
buscan respuestas.

2. El espíritu santo

Dios dio un regalo maravilloso del Espíritu Santo
a sus hijos. El Espíritu Santo vino para “guiaros a
toda la verdad” (Juan 16:13), y los hijos de Dios
son “guiados por el Espíritu de Dios”
(Romanos 8:14). Se necesita tiempo para
aprender cómo el Espíritu Santo guía, dirige
e inspira. Al buscar a Dios, qué hermosa
experiencia es que tus oídos “oigan palabra a tu
espalda, que diga: Este es el camino, andad por
él” (Isaías 30:21). Cuando el Espíritu Santo guía,
es desde lo más profundo del alma y es muy
diferente a los pensamientos de la mente que van
y vienen. Él obra a través de la inspiración y las
cargas del corazón, y cuando es verdaderamente
el Espíritu Santo, Su liderazgo es claro y distinto.
El Espíritu Santo nunca hablará en contra de la
Palabra de Dios, y ambos siempre coincidirán. Es
una prueba de fuego para conocer la voluntad de
Dios tener la Palabra y el Espíritu de acuerdo en
conjunto con otros testigos secundarios.

3. La voz de Dios

“Cuando Dios
habla a través
de Su Palabra
o a través de
Su Espíritu, hay
una iluminación
aguda y una voz al
oído del espíritu
del hombre que
no deja duda de
que era Dios.”
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1. La palabra de Dios

El Salmo 119:105 dice: “Lámpara es a mis
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.” La
Biblia es un manual de instrucciones para
vivir piadosamente. La biblia responde las
preguntas personales que la gente hace, no solo
sobre temas espirituales, sino también sobre el
matrimonio, la crianza de los hijos, las finanzas,
etc. La Palabra de Dios es un recurso invaluable
para descubrir la voluntad de Dios, pero se
necesita tiempo y esfuerzo para estudiarla. con
un corazón y una mente abierta. La Escritura
“es útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo
3:15-17). Dios puede inspirar directamente una
escritura que proporcione la respuesta al que le
busca. Se puede cometer un error cuando una
escritura se malinterpreta o se aplica mal a una
situación. Las personas que buscan ir a algún
lugar pueden encontrar un versículo que les
diga “ve.” También pueden encontrar un pasaje
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Dios a veces ha hablado con una voz audible,
como cuando habló desde una nube a los
discípulos en el Monte de la Transfiguración:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5). Un ángel
del Señor le habló a Felipe y le dijo que fuera a
Gaza (Hechos 8:26).

Si bien puede parecer más fácil que Dios hable
audiblemente, cuando Dios habla a través de Su
Palabra o de Su Espíritu, hay una iluminación
aguda y una voz al oído del espíritu del hombre
que no deja duda de que era Dios.

4. La instrumentalidad humana

Dios a menudo usa a otras personas para
testificar de Su Palabra y de Su Espíritu al que
lo busca. Si bien hay muchas voces en el mundo,
el verdadero ministro y consejero del Señor
hablará lo que esté de acuerdo con los dos
testigos principales. Dios puso el ministerio
en el cuerpo “a fin de perfeccionar . . . y para la
edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios
4:11-13). Cuando hay preguntas que requieren la

dirección de Dios, Él a menudo usa a Sus siervos
ministros para confirmar Su voluntad. “Donde no
hay dirección sabia, caerá el pueblo” (Proverbios
11:14), y es un recurso valioso buscar el consejo
piadoso en decisiones que cambian la vida,
especialmente en asuntos espirituales.

5. La providencia

La providencia de Dios es otra forma en que
Dios puede revelar Su voluntad. Esto se aplica
a la apertura y cierre aparentemente natural
de las puertas. Si alguien está buscando la
dirección del Señor entre dos oportunidades,
y una oportunidad se cierra, eso ilustraría
la providencia de Dios. “Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien” (Romanos 8:28). Si bien Dios no usa
exclusivamente Su providencia, el hijo de Dios
puede confiar en que Dios está dirigiendo
y permitiendo las circunstancias que mejor
cumplirán Su voluntad para sus hijos. Los planes
pueden verse frustrados por las circunstancias,
y es importante aprender la diferencia entre
las dificultades que deben superarse y los
obstáculos destinados a conducir en una
dirección diferente.

6. Los vellones

En el Antiguo Testamento, Gedeón colocó un
vellón delante del Señor para determinar la
mente de Dios (Jueces 6:36-40). Aunque Dios ha
honrado en veces a los vellones, Cristo también
reprendió a los judíos en Mateo 12:38-40 por
buscar una señal para creer. Cuando una señal no
llega, no es necesariamente una indicación de la
voluntad de Dios. Los vellones deben usarse rara
vez y con cuidado y solo bajo la inspiración del
Espíritu Santo. No nos corresponde a nosotros
decirle a Dios la manera en que Él debe revelar
Su voluntad.

7. Las visiones y los sueños

De manera similar, las visiones y los sueños
deben usarse con cuidado y no abusarlas. En
Hechos 2:17 se declara que cuando el Espíritu
Santo fue derramado, “vuestros jóvenes verán
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.”
José recibió instrucción en un sueño para huir a
Egipto en Mateo 2:13. Dios le enseñó a Pedro una
lección acerca de aceptar a los gentiles en una
visión de comer animales inmundos
(Hechos 10:9-10). Es de notar que el Espíritu
Santo le confirmó el sueño a Pedro en los
versículos 19-20: “Mientras Pedro pensaba
en la visión, el Espíritu le dijo…. Levántate… y
ve con ellos sin dudar nada, porque yo los he
enviado.” Cuando Dios habla a través de sueños
y visiones, siempre estarán de acuerdo con los
otros testigos. El significado será claro y no un
lío oscuro y confuso como un sueño natural.
Tenga cuidado de tratar de interpretar a Dios en
cada sueño.

Cómo buscar la voluntad de Dios
El propósito y el deseo de Dios es
revelar Su voluntad y guiar a Su
pueblo. Su voluntad no necesita ser
un misterio en cada área de la vida.
Sin embargo, Dios normalmente no
responde a nuestras preguntas con
un rayo derramado del cielo. Hay
una manera aceptable de buscar la
voluntad de Dios cuando utilizamos
los testigos y las herramientas con
las que Él nos ha bendecido.

1. El deseo y disponibilidad
Se debe buscar la voluntad de Dios con el
mayor deseo de agradar al Señor. “Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia; y
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo
6:33). Las personas que no ponen a Dios primero
en cada área de la vida a menudo no recibirán
las respuestas que desean. Debe haber un deseo
de aprender y tener un espíritu receptivo.
“Muéstrame tus caminos, oh, Dios, enséñame
tus sendas” (Salmo 25:4-5). Dios guiará a los
mansos (Salmo 25:9) y enderezará el camino
del buscador sincero (Proverbios 3:5-7).
Cuando la respuesta no llega, es como un correo
electrónico que se envía y se pierde debido a una

(Continua en la página 8)
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cuenta que está llena de desorden. Despeja la
mente y busca a Dios con un corazón abierto y
honesto.

2. Orar con fe

“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche; y le será dada. Pero pida con fe,
no dudando nada” (Santiago 1:5-6). Cuando haya
decisiones importantes y una necesidad de la
guía de Dios, ore por la necesidad específica y
tenga fe en que Dios responderá en el momento
adecuado. El estrés y la preocupación se pueden
minimizar a medida que uno aprende a confiar
y orar.

3. Acércate a Dios

Oseas 6:3 enseña una verdad vital acerca de
conocer la voluntad de Dios: “Conoceremos y
proseguiremos en conocer a Jehová.” Cuanto
más tiempo conoces a alguien, más conoces su
carácter, pensamientos, preferencias, propósitos
y voluntad. Es de la misma manera con Dios. A
medida que nos acercamos a Dios, nos alejamos
del mundo. Vemos y conocemos a Cristo cada
vez más por quién y qué es. Esto entonces nos
permite entender Su voz y Su voluntad más
claramente en nuestras vidas.

4. Estar quietos y escucha

Cuando está uno está en confusión y cuando
la voluntad de Dios no está clara, es hora de
“estad quietos, y conoced que yo soy Dios”
(Salmo 46:10). Es hora de callarse y comenzar a
escuchar esa voz suave y apacible. Dios tiene el
control y no abandonará a sus hijos.

5. Espera pacientemente

Cuando se busca la voluntad de Dios, los hijos
de Dios pronto descubrirán que Dios obra en un

horario diferente al de ellos. No está limitado
por nuestros plazos ni por nuestras necesidades.
Sin embargo, Él siempre está a tiempo. Dios no
revela todo de una vez. Durante el tiempo de
esperar en Dios para que revele Su voluntad, uno
está produciendo un crecimiento. “Esfuérzate
en el Señor; sé valiente” (Salmo 27:14). La
voluntad de Dios a menudo se cumple durante
nuestro tiempo de búsqueda y espera. Durante
la espera, no vaciléis ni os desaniméis. Mantente
fiel haciendo lo que sabes que Dios tiene para
ti. Deje que Dios hable cómo y cuándo quiera,
pero no tomes las cosas en tus propias manos.
Confía en Él y espera pacientemente a que Dios
te revele Su voluntad divina. Si no estás seguro,
espere.

6. Someterse a la voluntad de Dios

Si bien Dios es soberano, creó a la humanidad
como agentes morales libres con la capacidad
de libre albedrío. Por lo tanto, la voluntad del
hombre puede trastornar la perfecta voluntad
de Dios para que no se cumpla en una vida
individual a menos que haya una opción de
someterse y seguir la voluntad de Dios. Jesús
habría protegido a Jerusalén y deseaba hacerlo,
pero ellos no lo hicieron (Mateo 23:37).
Se debe buscar la voluntad de Dios con un
esfuerzo concertado para someter los deseos y
preferencias personales en Su mano. Demasiadas
personas buscan la bendición de Dios en sus
decisiones sin primero buscarlo a Él por Su
voluntad divina. Debemos orar como Cristo:
“No se haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lucas 22:42). Si no estamos dispuestos a
someternos a la voluntad divina de Dios, ¿qué
estamos buscando?

Caminando en obediencia
Es importante buscar la voluntad de Dios mientras se vive en obediencia
en todas las áreas de la vida. No podemos esperar que Dios revele Su
propósito en un área de acuerdo con nuestros caprichos, si no estamos
siendo obedientes a lo que sabemos que es Su voluntad en otras áreas. Una
vez que Dios revela Su voluntad, hay una maravillosa bendición en cumplir
con la obediencia y en hacer la voluntad del Señor. “Si quisiereis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra” (Isaías 1:19).
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No es solo una posibilidad sino una realidad gloriosa vivir bajo el liderazgo
e inspiración de Dios. Cuando preparamos nuestros corazones y buscamos
al Señor, podemos conocer y hacer Su voluntad. Conocer la voluntad de
Dios es un proceso de tiempo y crecimiento, así que no te desanimes.
A medida que sigas conociendo al Señor, aprenderás a identificar el
maravilloso sonido de Su voz y podrás vivir y moverte bajo Su guía. Dios te
guiará en este camino de la vida. ¡Alabado sea Dios! ■

una verdad vital de que “Dios NO es autor de la
confusión.” Cuando los pensamientos asaltan
la mente y traen confusión y más preguntas,
debemos reconocer que no es así como el Señor
nos trata. Cuando Dios habla, trae respuestas
y un reconocimiento de la voluntad del Señor
desde lo más profundo del espíritu.

¿Existe una voluntad
divina para cada decisión
personal que tomamos?
Dios está interesado en nuestras vidas porque
nos ama. Tiene una voluntad específica para los
asuntos espirituales, así como para las cosas que
afectarán la calidad y el bienestar de nuestras
vidas. Sin embargo, hay algunas decisiones
que son un asunto de elección personal para
las cuales Dios no tiene una voluntad activa
particular. Como: ¿Pintas la pared de rojo o de
azul? ¿Tomas el autobús o un coche privado?
¿Comes papas o arroz para cenar esta noche?
Dios nos permite seguir nuestras inclinaciones
y honra nuestras preferencias en áreas que
no son esenciales de la vida. Los hijos de Dios
deben ejercer su voluntad sin temor dentro de
los parámetros de la voluntad general de Dios. Si
dentro de esas decisiones que no son esenciales
Dios ve un peligro o un obstáculo, podemos
confiar en que Él será fiel para revelarnos lo
contrario cuando sea conveniente y necesario.

¿Cómo distingo entre la voz de
Dios, mis propios pensamientos
y la voz del diablo?
Nuestros propios pensamientos cambiarán
con el tiempo y pueden vacilar con la emoción,
pero la voz de Dios será consistente. “Muchos
pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas
el consejo de Jehová permanecerá” (Proverbios
19:21). Una traducción dice: “Muchos son los
planes en la mente de un hombre”. Nuestros
propios pensamientos traen confusión y dudas.
La voz de Dios trae paz, calma y seguridad y
está acompañada por otros testigos. 1 Corintios
14:33 dice: “Dios no es Dios de confusión, sino
de paz, como en todas las iglesias de los santos.”
Si bien esto hace referencia a la conducta de
las personas en el servicio de adoración, existe

La voz de Dios siempre estará en sintonía con
Su Palabra, y Él nunca nos guiará de manera
contraria a los principios fundamentales de
la verdad. Recuerdo haber oído años atrás de
un ministro que había enseñado en contra del
matrimonio doble. Cuando ya su esposa lo había
dejado por varios años, le dijo a su congregación
que Dios le había hablado y le dijo que ya no
tenía que vivir soltero y que podía volver a
casarse. Esto claramente no era el Señor, ya que
violaba las Escrituras. Cuando una impresión
o dirección es diferente a la Palabra, podemos
identificar que no es de Dios y saber que es
nuestro propio pensamiento o el diablo.
A veces hay dudas sobre si una voz interior
es de Dios o del enemigo. Considere a Pedro
cuando los discípulos estaban en una tormenta.
Tuvieron miedo y Jesús se identificó. Sin
embargo, Pedro respondió: “Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas” (Mateo
14:28). Jesús confirmó esto y Pedro pudo
caminar sobre el agua. Cuando el Señor habla,
la evidencia probará la verdad de lo dicho. El
Diablo es el padre de la mentira, y podemos
aprender a reconocer su voz engañosa.

Incluso cuando Satanás citó las escrituras
a Jesús, usó escrituras parciales que fueron
sacadas de contexto. Cuando el Diablo habla,
aunque pueda disfrazarse de religioso, habla de
cosas que atraen los deseos de la carne en lugar
de cosas que nos acercarán a Dios.

Cuando Dios nos habla de faltas, errores o
pecados, también nos dará la solución y la
forma de rectificar el problema. Cuando el
enemigo habla, acusa y perturba la mente y el
espíritu para traer condenación sin dar una
vía de redención. Mucha gente vive bajo las
acusaciones del diablo y se siente mal la mayor
parte del tiempo; esto no es de Dios, pues con
verdadera convicción, Dios ofrece la solución y la
paz que la acompaña.
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Las personas religiosas culpan a Dios de muchas cosas. Muchas personas usan
“la voz de Dios” para justificar y explicar sus decisiones y comportamientos. Es
importante que no se use a Dios como chivo expiatorio o como excusa para seguir
caminos, ideas e inclinaciones personales. Las personas deben reconocer sus
propios errores incluso sus equivocaciones en el entendimiento del Señor y Su
voluntad.

YO TE GUIARE CON MI OJO
Te instruiré y te enseñaré el camino por dónde has de andar: te guiaré con mis ojos.
— Salmo 32:8
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SANTIDAD AL SEÑOR

En un mundo lleno de problemas y confusión,
qué maravillosa promesa y consuelo le dio
Dios a David. Dios hará lo mismo por nosotros
hoy. En nuestras preguntas y en nuestras
necesidades, Él nos asegura: “Te instruiré y te
enseñaré el camino en que debes andar.” Dios
nos guiará a través de aguas desconocidas. Él
será nuestro capitán y líder cuando no sepamos
qué camino tomar. Él será nuestro maestro en
las dificultades de la vida. Será un consejero en
tiempos de confusión. Él será un pastor cuando
nos desviemos. Él será una luz en nuestras
tinieblas y una esperanza en nuestra incertidumbre.

No podemos ver el futuro y no sabemos a qué nos enfrentaremos mañana. No sabemos
qué trampas y peligros nos esperan. El Señor nos dice: “Con mis ojos te guiaré.”

Irá delante de nosotros y detectará los peligros. Él nos vigilará cuidadosamente para
asegurarse de que el camino esté despejado. Si hay obstáculos, Dios nos levantará o nos
mostrará el camino. Si tropezamos, Él está mirando y nos alcanzará y nos agarrará. Si en
nuestra humanidad perdemos el camino, Él vendrá a buscarnos y nos guiará seguros de
regreso al rebaño.

Somos débiles e insuficientes y no sabemos qué es lo mejor en muchas de las decisiones
que enfrentamos en la vida. El Señor ha prometido guiarnos y ayudarnos. Él nos mostrará
el camino y traerá claridad en medio de nuestra confusión. Su ojo está sobre nosotros. El
hijo de Dios no necesita preocuparse ni tener miedo. Me trae consuelo y seguridad saber
que mi Señor me está cuidando.
“He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su
misericordia” (Salmo 33:18). Dios se preocupa por todas las personas, pero le da especial
atención a aquellos que lo respetan y confían en Él.

Como Dios ve incluso al gorrión que cae, Su ojo está mucho más puesto en ti. Tome ánimo,
compañero soldado. Dios te guiará y te llevará con seguridad hasta al otro lado. ■
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