Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

LIDERAZGO CRISTIANO
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Leccion 11: Conociendo la Voluntad de Dios (Primer Día) Eligiendo la voluntad de Dios.
La fe de un líder se entrelaza con el conocimiento de la voluntad de Dios. Como aprendimos en
la lección 10, Fe de un líder, Dios es fiel y desea nuestra confianza. Nuestra fe no solo nos
permite descansar en los planes de Dios, sino también para salir con valentía cuando El nos
llama para una misión o tarea especial.
Dios tiene una voluntad y ha dado a cada ser humano normal funcionamiento de una voluntad
también. El es el Creador, y su voluntad es perfecta y de gran alcance. Nuestra voluntad es
imperfecta y limitada.
Definicion: el sustantivo de voluntad se define como la facultad mental (capacidad) por el cual
una persona decide sobre y controla sus propias acciones o las de otros. Es la parte de la mente
que toma las decisiones. Voluntad también se define como lo que se desea o se determina; algo
que alguien quiere que suceda.
Fue en el año 2006, mi esposo Anders y yo estábamos viviendo en un Townhouse. Habíamos
vendido nuestra casa grande 4 años antes, cuando Anders se unió a CLI a tiempo completo.
Nosotros oramos y acordamos que debíamos vender el Townhouse. Justo cuando pusimos el
letrero "Se Vende" en el jardín, Dios nos dio una visión para Christian Library Internacional. La
visión era para un centro de entrenamiento de pasados prisioneros para que vinieran a ser
misioneros.
Anders y yo debíamos vivir en la propiedad con los hombres y mujeres que Dios estaba
llamando y debíamos entrenarlos para misiones a tiempo completo. El programa, designado para
un periodo de dos años, debía combinar ministerio activo y aprendizaje académico. El ministerio
regular de CLI, de distribución de recursos y estudios bíblicos a los prisioneros debía continuar
operando en el centro de misiones.
Esto fue lo que escribí en ese tiempo en 2007: “hoy es Jueves y la mudanza esta fijada para el
Miércoles de la próxima semana. Miramos un apartamento en la esquina de las oficinas de CLI y
fuimos al Internet para preguntar sobre la renta. Eso me puso de mal humor. No me sentía bien.
¿Cual es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Buscamos por renta como protección en el plan o
debemos esperar? ¿Que hacemos con los muebles y la ropa? ¿A donde vivimos?.
Esto fue lo que escribí al siguiente día: “Esta mañana en mis oraciones Dios me revelo que parte
de nuestra situación tiene que ver con la escritura de esta lección. Es un drama de la vida real el
caminar con Dios y conocer su voluntad. Ore a Dios, por favor dime que quieres que yo haga y
lo haré. Si quieres que nosotros busquemos un lugar para vivir, lo haré, si quieres que
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enfrentemos la mudanza sin una dirección, y poner todas nuestras cosas en un almacenaje, lo
haré también.
“Pero Dios es tranquilo o yo no escucho correctamente, Como ves, tengo un dilema.
¿Espero en mi fe o la espera es un mal uso del don de sabiduría de Dios? Quizás yo no estoy
usando la razón y la habilidad de planificar que Dios me ha dado de una manera adecuada.
De alguna manera parece irresponsable no hacer planes. Nosotros continuamos orando.
Tal vez, usted ha enfrentado situaciones similares. Usted sabe que lo Dios desea es lo mejor. El
tiene la sabiduría completa y conocimiento completo. Surge el desafio entre una opción u otra.
Vamos a elegir correctamente?
Nuestra voluntad es nuestro orden para tomar decisiones y elegir el curso de la acción. Es lo que
llamamos libre albedrío.1 Dios nos ha mandado a obedecerle y tenemos la libertad de elegir. Si
decidimos seguirlo, hay recompensas y si decidimos no, hay consecuencias. Nuestro libre
albedrio garantiza nuestra autonomía (independencia) para elegir.
La voluntad puede sobrepasar nuestro intelecto y las emociones, nos mantiene funcionando
como deseamos. Por ejemplo, emocionalmente no nos justa una persona, pero podemos tomar la
decisión de actuar con bondad y amabilidad de todos modos. Nuestros deseos, determinaciones y
decisiones, sin embargo, deben estar de acuerdo con el orden creado de tiempo, espacio y
circunstacias. No podemos dar marcha atrás, volar sobre la luna o cambiar ciertas situaciones.
Lea Genesis 2:15-17 y conteste las preguntas 1-5:
El SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, 16 y
le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, 17 pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás...” NIV Génesis 2:15-17
1. ¿Quien tomo a Adan, el hombre, y lo puso en el Jardín del Edén? (v.15)
**vea el final de la leccion para la repeticion de las preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas hayan sido completadas, regrese las
hojas de respuestas a CLI. Usted puede quedarse con esta lección para su propio estudio o
revisión. Usted puede también pasársela a otra persona o descartarla.

2. ¿Tuvo Adan alguna decisión sobre haber sido puesto en el Jardín? Si No (Circule uno)
3. ¿Tuvo Adan una elección libre para seguir la voluntad de Dios en el Jardín? Si No (Circule
uno)
1

“El problema de la libre voluntad es asumida a un Nuevo carácter de la religión Cristiana de que Dios creo al hombre y le ordena obedecer las
leyes de moral y le ha prometido premio o castigo por la observación o violación de esta ley, hace de la realidad moral un hecho de transcendente
importancia. A menos que el hombre no sea completamente libre, el no puede ser responsable de sus actos, mas que por su nacimiento y el color
de sus ojos. Todo lo parecido es inexorable predeterminado por El. Otra vez la pregunta sigue mas allá por el Dogma Cristiano de la caída del
hombre y su redención por misericordia. Dentro de los primeros Padres de la Iglesia San Agustín están los primeros en manejar este tema”
Enciclopedia Católica, CD-ROM.
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4. ¿Cual fue la voluntad de Dios para Adan (v.16-14)?
5. ¿Cual fue la consecuencia de no obedecer el mandato de Dios o Su voluntad (v.17)?
Adan y su esposa Eva decidieron no seguir la voluntad de Dios. Ellos comieron del árbol del
conocimiento de lo bueno lo malo, que no era el plan de Dios para ellos. Fueron forzados a
abandonar el Jardín y eventualmente sus cuerpos envejecieron y murieron, Desde entonces, su
decisión pecadora ha afectado el hombre.
Josue, el gran líder de la gente de Dios conocía de la importancia de la libre voluntad del
hombre, Antes de morir, Josue llevo todas las tribus de Israel a Shechem. El les recordó a ellos la
lealtad de Dios y los exhorto (urgió, alentó) a temerle a Dios y a servirle a El.
Lea Josue 24:15 y conteste las preguntas 6-7:
15

Pero si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir:
a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los
amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al
SEÑOR. NIV Josue 24:15

6. ¿Que decisión tuvieron los Israelitas?
7. ¿Como Josue uso su voluntad en este versículo?
Los Israelitas tuvieron la decisión de servir a Dios o a ídolos. Por mucho que Josue trato de
cambiar sus mentes no pudo cambiar sus corazones. En lo secreto de sus casas ellos podían crear
santuarios a dioses falsos o practicar otras religiones. Josue no pudo controlar la voluntad de
ellos.
De la misma manera, un líder cristiano no puede forzar a la gente a seguir a Cristo. Como Josue,
usted puede buscar de Dios y ser un buen ejemplo, enseñar, exhortar y dar esperanzas, pero al
final es la decisión de ellos. Ellos tienen su libre albedrío para seguir a Cristo cuando el Espíritu
Santo se mueve dentro de sus vidas. (Juan 3:6-8)
16

Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la
desgracia. Se rebeló contra el SEÑOR, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo
del SEÑOR para quemar incienso en el altar. NVI 2 Crónicas 26:16
8. Lea 2 Crónicas 26:16. El Rey Uzias comenzó a buscar de Dios y Su voluntad para la gente de
Dios le dio el triunfo y su fama se extendió tan lejos hasta el borde de Egipto. Pero después que
Usias tuvo ese poder ¿que sucedió?
El Rey Uzias se volvió arrogante con su propia importancia. El decidió que el podía tomar
control de la manera en que sucedían las cosas. El no necesitaba seguir los planes de Dios ni sus
leyes. Después de todo el era el rey.
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18

quienes se le enfrentaron y le dijeron: «No corresponde a Su Majestad quemar el incienso al
SEÑOR. Ésta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están
consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y
así Dios el SEÑOR no va a honrarlo.» NVI 2 Crónicas 26:18
9. Lea Crónicas 26:18 ¿Cual parecía ser la motivación de los sacerdotes que enfrentaron a
Uzias?
Los sacerdotes, los lideres del templo advirtieron al rey que el estaba fuera de la voluntad de
Dios. El no estaba siguiendo los deseos de Dios, ni los planes, sobre la manera que el altar de
inciensos debía funcionar (Números 16:39-40). A través de que Dios había hecho a Uzias rey
sobre Israel, el se había extralimitado en sus fronteras. En esto caso, los sacerdotes tenían el
coraje de enfrentar al Rey con la verdad de sus pecados. Al parecer realmente estaban
preocupados por la voluntad de Dios y el bienestar de su rey.
21

El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa,[a] y
le prohibieron entrar en el templo del SEÑOR. Su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y del
gobierno del país. NVI 2 Crónicas 26:21
10. ¿Cuales fueron las consecuencias que tuvo el rey Uzias por buscar su propia voluntad, no la
voluntad de Dios?
El rey Uzias perdió de posición de líder. Dios no podía creer en el para seguir sus planes. Por lo
tanto, El lo removió de Su presencia y escogió a otro para gobernar a los Israelitas. Este es el
Dios que nos recuerda a nosotros que El tiene el control y mueve a las personas de acuerdo a sus
planes y propósitos. (Éxodo 4:21, Eclesiastés 2:26, Salmo 115:3. Nuestra libre decisión no
entorpecerá de manera alguna la soberanía de Dios.
Definicion: La soberania de Dios describe Su regal suprema sobre el universe. El es la fuente y
Señor de toda la creación. Todas las cosas dependen de Dios. Salmo 24:1-2 enseña esta verdad
Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan; porque el la
afirmo sobre los mares, la estableció sobre los ríos.
**********************************
Aplicación personal:
11. considere como el uso de su libre albedrio puede afectar a los demás y delinear los cambios
que le planea hacer en su vida:
**********************************
Lección 11: Conociendo la voluntad de Dios (Segundo Día) Abandonando nuestra voluntad.
Dios es soberano, El ejerce la autoridad y el poder sobre toda la creación, lo hace en armonía con
su santo y amoroso carácter. Dios es la fuente de toda bondad y por lo tanto podemos descansar
en su regla. El quiere que conozcas su voluntad y tener una vida con propósito.
Ya sea que te desvies a la derecha o a la hizquierda, tus oídos percibiran a tus espaldas una voz
que te dira: “este es el camino; síguelo” Isaias 30:21
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12. Lea Isaias 30:21 Que esta diciendo Dios a los Israelitas (y a nosotros) acerca de conocer su
voluntad?
Aunque es posible que no se oiga una voz audible, Dios promete que El nos dirigirá en Su
voluntad. El nos mostrara el camino correcto, sin importar la situación. Considere la posibilidad
de que la Palabra de Dios nos habla constantemente de su voluntad y propósito. Su propósito es
para que nosotros y toda Su creación este en comunión con El por medio de Cristo Jesus.
Dios tiene la capacidad y el poder para decidir todas las cosas y controlar todas las coas. La
voluntad del hombre funciona dentro de los parámetros (limites) que Dios ha puesto en la
creación del mundo. Solo Dios es ilimitado, por lo tanto los teólogos distinguen entre voluntad
decretiva de Dios y su voluntad perceptiva.
Definicion: voluntad decretiva de Dios define su capacidad de decreto (orden) lo que El desea
que suceda. A veces se llama voluntad absoluta o soberano de Dios y se refiere a las cosas
ocultas o secretas de Dios.
Dios no nos dice todo lo que Él desea para nosotros y para el mundo. No podríamos comprender
o entender todo. Basta pensar en los padres diciendo a su niño de un año de edad acerca de
ciertas opciones de carrera o cómo la Tierra gira alrededor del sol. Bueno, estamos siempre de
que un año de edad para Dios. La inmensidad de sus decisiones y gobierno sobre el universo es
absolutamente fenomenal.
Dios también puede mantener ciertas cosas que nos afectan directamente oculto con el fin de
fortalecer nuestra fe, nos guarde de preocupación innecesaria, o mantenernos enfocados en el
trabajo que nos espera. Sin saber lo que sucederá después en nuestras vidas puede mantenernos
humildes y totalmente dependientes de YHWH Yireh (El Señor provee).
De la misma manera que Dios no comparte todos sus planes con nosotros, nosotros no revelamos
nuestros planes a otras personas. Por supuesto que no podemos esconder nada de Dios. Él conoce
todos nuestros pensamientos y motivaciones (Hebreos 4:13).
El SEÑOR Todopoderoso ha jurado: “Tal como lo he planeado, se cumplirá; tal como lo he
decidido, se realizara. Isaias 14:24 (jurado se define como tomar un juramento determinación
inquebrantable)
Yo anuncio el fin dede el principio; desde los tiempos antiguos, lo que esta por venir. Yo digo:
Mi propósito se cumplirá, y hare todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña; de tierra
distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, hare que se cumpla; lo que he
planeado, lo realizare. Isaias 46:10-11
13. Lea Isaias 14:24 y 46:10-11. Que Dios esta diciendo en estos versos?
Definición: voluntad perceptiva de Dios describe la forma en que dirige los seres humanos en
los deberes que nos corresponden. Esto incluiría las enseñanzas y mandamientos de la Biblia.
Esta es la parte de la voluntad de Dios que Él desea para la humanidad, pero que Él permite ser
desobedecido.
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Voluntad Perceptiva es también conocida como la voluntad revelada de Dios. En otras palabras,
que hace su verdad divina conocida para que podamos elegir correctamente. La Biblia es un
registro de los deseos y planes para nosotros de Dios. Él quiere que sepamos cómo le siguen en
todos los asuntos, grandes o pequeñas.
Lea 1 Tesalonisences 4:3-7 y responda las preguntas 14-16:
3

La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 4 que
cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo[a] de una manera santa y honrosa, 5 sin dejarse
llevar por los malos deseos como hacen los *paganos, que no conocen a Dios; 6 y que nadie
perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como
ya les hemos dicho y advertido.7 Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. NVI 1
Tesalonicenses 4:3
Definición: La santificación (santificado) se refiere tanto a la posición del creyente de ser
"santo" en Cristo y en el proceso de llegar a ser santos (transformados a su imagen). Los
creyentes son santos en que estamos "puestos aparte" o "consagrados" para su uso o propósito
santo de Dios
14. llene el espacio en blanco. Es la voluntad de Dios es que usted sea (v. 4:3a)
________________________________________________________
15. ¿El Apostol Pablo enseña a los creyentes que vivan una vida de santificación. Haga una lista
de las instrucciones que el da:
16. llene el espacio en blanco. Pablo compara los malos deseos con no conocer a (V. 4:5)
_____________________________
Talvez usted esta teniendo dificultades controlando su pasion sexual o algun otro pecado.
Recuerde que usted no esta solo, tiene al Espiritu Santo. Cuando usted vive en el Espiritu, usted
no estará haciendo los deseos pecaminosos de la carne. (Galatas 5:16).
El Espiritu Santo nos ayuda a entender la Biblia y como Dios quiere que apliquemos las
enseñanzas a nuestras vidas. El también nos guía a toda verdad y nos da dirección en las
decisiones diarias (Juan 16:13). Sin embargo, el Espiritu no nos hace obediente a Dios, nosotros
seguimos teniendo libre albedrio.
17. Como la voluntad de Dios y su soverania funciona con nuestro libre albedrio y autonomia
(auto gobernarse)
En primer lugar, Dios tiene completo control sobre la creación y lo que el decide o se propone
hacer estará bien (Isaías 14:27). Los planes de Dios para nuestro mundo y creación prevalecen.
Si el llama a una persona para hacer un trabajo y esa persona rehúsa hacerlo, el puede hacer que
esa persona lo haga, o simplemente llama a otro. El hombre o la mujer que este para hacerse
trabajo en particular y no este dispuesto a ella perderá la recompensa o aprobación de Dios. El
plan de Dios no fallara. Como quiera que sea, nosotros podemos fallar al llamado de Dios y
pagar las consecuencias. Por ejemplo, Dios quiere que todos nos arrepintamos, pero no todo el
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mundo lo hará (2 Pedro 3:19, Mateo 5:29-30) Dios tiene un buen plan para cada uno, pero no
todo el mundo hará lo necesario para participar de esos planes (Salmo 40:5, Gálatas 1:6).
Hay varias razones por las cuales los cristianos no siguen los deseos y planes determinados de
Dios. Primero, el o ella puede no creer que Dios tiene sus mejores intereses en su Corazón. Ellos
no confían en Dios, Segundo, ellos pueden creer que tienen mejores planes que Dios. Ellos
prefieren tener el control. Tercero. La ausencia del conocimiento sobre Dios. Ellos no han
pasado mucho tiempo leyendo y estudiando la Palabra para conocerlo a El y lo que el exige.
Cuarto: ausencia de compromiso. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero no hacen ningún
esfuerzo.
Por estas y otras razones, hay un reto constante: ¿Hago yo la voluntad de Dios o la mía?
Seguir la voluntad de Dios no solo te trae recompensa en el cielo, sino también una vida
abundante ahora (Apocalipsis 22:12, Romanos 6:22, 14:17). No obstante, la ruta de llegar hasta
Dios puede ser dolorosa, En los tiempos en que sientes que tu corazón se va a romper, hay
tentación para cambiar o afinar los planes de Dios o para pensar que entendiste mal toda la
voluntad de Dios.
Cuando Hudson Taylor (1832-1905) confío en Jesús a los diecisiete años, el se ofreció a si
mismo al servicio de Dios. El escucho el llamado de Dios para ir a China y sabia que esa era la
voluntad de Dios para su vida. El entrego un estilo de vida confortable y comenzó estudios
bíblicos serios, así como el aprendizaje del lenguaje chino.
Hudson conoció y se enamoro de una amorosa profesora de música y su preciado deseo por dos
años fue que ella compartiera su vida en el servicio misionario, Entonces vino el reto. El padre
de ella decidió que no quería que si hija fuera a China. La joven mujer tampoco quería ir a
China. Los dos le imploraron a Hudson quedarse en Inglaterra, donde ellos podían tener una
Buena vida y servir al Señor juntos como una pareja de casados.
Hudson realmente quería casarse con la Cristiana joven mujer. El pudo haber justificado su
decisión fácilmente y quedarse en Inglaterra para servir a Dios. Ciertamente había mucho trabajo
del Reino que hacer allá. El amor entre un hombre y una mujer es una fuerte emoción. El estaba
en gran pena y dolor. Pero el conocía el reto, y decidió escoger la voluntad de Dios e ir a China.
El escribió de esta experiencia” “si, el me ha hecho humilde y me ha mostrado que soy yo,
revelándose El mismo como una ayuda presente, muy presente en tiempos de problemas, el no
me priva de sentimientos en mi juicio, El me permite cantar, sin embargo me regocijare en el
Señor, me alegre en el Dios de mi salvación” …ahora yo soy feliz en el amor de mi Salvador.
Puedo agradecerle a El por todo, hasta en la mas dolorosa experiencia del pasado, y confiar en El
sin temor de todo lo que este por venir “2
Sr. Taylor fue fundador de la Misión interior en China y muy a menudo referido como “el padre
de las misiones modernas”. Cuando el murió en 1905 el dejo atrás 849 misioneros y 125,000
Chinos Cristianos. Se dice que la cristiandad que existe hoy en China se debe grandemente a los
esfuerzos de este hombre de fe.3

2
3

Taylor, Dr. & Mrs., El secreto espiritual de Hudson Taylor, Instituto Bíblico de Chicago, Chicago, IL, 1989.
Christie, Vance, Hudson Taylor, Publicitaria Barbour Inc., Uhrichsville, OH, 1990.
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Como líder, su trabajo es ayudar a los cristianos a ver que seguir la voluntad de Dios es
siempre la decisión correcta. Satanás esta siempre listo para tentarle a usted y a aquellos a
quienes pastorea para que tomen el camino de la carne. Lo que se siente bueno debe ser correcto.
Porque debo yo sentir que este no es el camino que Dios quiere que yo vaya?
Lea Marcos 14:34-36 y responda las preguntas 18-21:
34

Es tal la angustia que me invade que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y vigilen. 35
Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él
que pasar por aquella hora.36 Decía: «*Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber
esta copa,[a] pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tu." NIV Marcos 14:34-36
Definicion: La copa en este pasaje simboliza la ira de Dios derramada en justicia divina en
contra del pecado (Salmo 75:8; Habacuc 2:16; Apocalipsis 14:9-10).
18. En sus propias palabras, explique como Jesus se sintio esa noche antes de su crusificcion (v.
34)?
19. Que hiso Jesus cuando se sintio abrumado al punto de la muerte (v. 35)?
20. En su oracion al Padre, que fueron las tres cosas que Jesus le dijo (v. 36)?
21. Enfrentado con un sufrimiento intenso, que usted diria: “pero no sea lo que yo quiero, sino lo
que quieras tu?” Si No No estoy seguro (circule uno) Explique su respuesta y comparta lo que
piensa de esta pregunta.
Recuerde de la lección uno que Jesús es nuestro modelo. Hudson Taylor siguió a nuestro propio
modelo. Por eso fue que Hudson no dijo “estoy enamorado, a Dios no le importa donde yo le
sirva a El. Hudson no trato de justificar su amor y deseo por la joven mujer Cristiana para su
esposa, Hudson sabia en su alma lo que Jesús esperaba y lo que su Salvador había hecho por el
en la cruz.
Jesús no dijo estoy angustiado con la pena por lo que mi padre no quiere realmente que yo vaya a
la cruz. Tampoco dijo “Yo soy hijo único de Dios y el quiere que yo sea feliz y libre de dolor”,
Si Jesús hubiera confiado en sus sentimientos humanos, nosotros siguiéramos estando en pecado.
Hudson siguió a Jesús en abandonar su voluntad humana. Cuando nosotros elegimos la voluntad
de Dios estamos abandonando la nuestra, Esto significa que estamos renunciando o entregando
lo que Dios nos ha dado el derecho de tener. En otras palabras, el nos ha dado libre albedrío, pero
como lideres cristianos nosotros abandonamos eso en favor de Sus planes y propósitos. Una
nota de cuidado, mantén en equilibrio todas las verdades. No todos los planes de Dios para ti
serán difíciles. A medida que desarrollas un Corazón como El, escogerás correctamente con
alegría.
22. Como podemos orar por usted con respecto a seguir la voluntad de Dios en su vida?

*************************
23. Aplicación personal: Memorize Marcos 14:34-36
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*************************
Lección 11: Conociendo la Voluntad de Dios (Tercer Día) Recompensa por hacer la Voluntad
de Dios
La primera e incomparable recompensa de elegir la voluntad de Dios es la intimidad con
Jesús. Su relación y cercanía con Dios es el sello de un líder Cristiano. Las cosas temporales a
las que renuncia son nada comparado a vivir en Su presencia (Filipenses 3:8, Génesis 15:1).
Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.50 Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los
que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. NIV Matthew 12:49-50
Lea Mateo12: 40-50 y conteste las preguntas 1 -2:
24. Jesús dijo “ellos son los que hacen ____________de mi _______________ en el cielo son mi
hermano, mi hermana y mi madre.”
25. ¿Que referencia cree que Dios esta haciendo? ______________________________
________________________________________________________________________
Jesús amo a su madre María (Juan 19: 20-26). Dios la llamo a ella para nutrirlo y criarlo a El.
Aun cuando ella y su familia vinieron buscando a Jesús, el dejo bien claro que quien actúa
siguiendo la voluntad de Dios tiene mucha importancia e intimidad. Es mas, en este caso sus
discípulos se movieron espiritualmente a una mas cercana y familiar posición y sus familias
biológicas se movieron.
María y sus hijos adultos no venían a Jesús por la voluntad de Dios sino por su propia voluntad.
Ellos pensaban de manera incorrecta que Jesús estaba fuera de su mente y querían hacerse cargo
de El. (Marcos 3:20-21) Quizás estaban preocupados por la reputación de la familia o quizás
estaban ansiosos sobre la salud de Jesús. Cualquiera que fuera la razón, el resultado fue el
mismo: ellos trataban de prevenir que Jesús cumpliera con los propósitos de Dios.
26. ¿Que otro apóstol trato de alejar a Jesús de la voluntad de Dios (Mateo 16:21-23)?
_____________________________________________________________________
27. ¿Puede compartir un tiempo en el cual alguien trato de mantenerle alejado de la voluntad de
Dios porque pensaron que le estaban protegiendo? ____________________
________________________________________________________________________
En la economía de Dios uno debe morir (Juan 12:24-27) para ganar la recompensa de la cercanía
e intimidad con el Señor. Esto significa permanente para todos, incluyendo los miembros de la
familia que pueden mantenerte alejado de hacer la voluntad de Dios. No importa cuan amorosa
pueda ser la intención, no podemos permitirles que nos desvíen de los propósitos de Dios.
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La segunda recompensa de elegir la voluntad de Dios es éxito en el trabajo. Usted y las
personas que dirige quieren tener una vida positiva y fructífera. Nadie quiere trabajar para nada.
Un granjero no quiere trabajar duro en el campo día tras día y nunca cosechar nada.
5

Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. NIV Juan 15:5

28. Lea Juan 15:5¿Como usted lleva muchos frutos? (tener un trabajo significativo en el Reino)
_________________________________________________________________
Nosotros no podemos trabajar en la voluntad de nuestro Padre fuera del respeto o de permanecer
en Jesús. Seguir a Jesús y sus mandamientos es la voluntad de Dios. Como las ramas necesitan la
vida junto al vino para producir la fruta, nosotros necesitamos vivir junto a Dios para cumplir
con algo que tenga valor verdadero.
La tercera recompensa de elegir la voluntad de Dios es seguridad. Aun cuando las
circunstancias exteriores parezcan temerosas o devastadoras, sabe que Dios esta trabajando en
ellas para su bien. Usted ha sido llamado de acuerdo a sus propósitos y usted estará conformado
a semejanza de Jesús.
Lea Romanos 8:28-29 y de respuestas a las preguntas 29-30:
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito.29 Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. NIV Romanos 8:28-29
29. Cuando usted escoge la voluntad de Dios para su vida, que promesas o seguridad tiene
cuando las cosas se ven malas?
30. De acuerdo con el v. 29 cual es el bien que la voluntad de Dios hara en aquellos que lo
aman?
La cuarta y última recompensa en elegir la voluntad de Dios es un excelente plan para su
vida ahora y un glorioso futuro eterno. Aunque estemos marcando cuatro recompensas, usted
podrá pensar en otras. Ore y dele gracias a Dios por todas las recompensas que Él ha tenido la
amabilidad de darnos.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. NIV Jeremías 29:11
31. Según Jeremías 29:11, el Señor tiene planes de __________________y no de
______________, planes para darle esperanza y un _______________.
Este versículo específicamente viene de una nota escrita por el profeta Jeremías a los
sobrevivientes mayores, sacerdotes y la gente llevada al exilio de Jerusalén a Babilonia (597
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A.C). Pero todavía habla la verdad de quien es Dios y como El actúa. Todavía es verdad para
usted y otros cristianos.
***********************
Aplicación Personal: Lea y medite en las escrituras siguientes: Salmo 19:9-11, Proverbios
11:18, Isaías 40:10, Mateo 5:11-12, Efesios 6:7-8, Hebreos 11:25-26, Apocalipsis 22:12-13 y
responda a las preguntas 32 y 33:

32. Sumarize que Dios le enseño hacerca de recompensas en estos versiculos:
33. Comparta con otros cristianos lo que a aprendido sobre las recompensas. ¿Cual fue la
respuesta de el o ella?
************************
Lección 11: Conociendo laVoluntad de Dios (Cuarto Día) Recursos para Discernir la Voluntad
de Dios
El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. NIV Juan 7:17
Jesús nos dice que debemos escoger en seguir la voluntad de Dios o no. Dios desea cierto curso
de acción para nuestras vidas. Es un deseo sagrado diseñado para nuestro bien y para la Gloria de
Dios. Su plan para nosotros esta centrado en su Hijo Jesucristo. Debemos creer en El y seguirlo
todos los días.
Jesús nos invito, es más, reto a sus oyentes a investigar Sus enseñanzas. Lo mismo es verdad
hoy. El invita a todo el mundo, nadie es excluido, a investigar Su vida. Si alguno tiene un
corazón correcto, el o ella vera la verdad el mensaje de Jesús.
Jesús vivió para honrar y traer gloria a su Padre Celestial. Conociendo la voluntad de Dios para
su vida es importante ser honesto consigo mismo. ¿Quiere que la gente piense bien de usted, o
quiere que la gente piense bien de Dios? Debe estar seguro que cuando busca la voluntad de
Dios toma todas las acciones para ponerlo a El en primer plano. Eso incluye también las
simples tareas diarias.
Cuando haga una decisión, preguntese ¿”quien recibirá la Gloria por mis acciones? Esto es de
mucha ayuda cuando se esta discerniendo la voluntad de Dios para su vida. Escoga planes que
traigan la mayor honra y Gloria para Dios. A nuestra naturaleza egoísta podría no gustarle, pero
su naturaleza espiritual florecerá.
Aplicación Personal
*************************************
34. ¿Quiere usted sinceramente hacer la voluntad de Dios? Si No Algunas veces (Escoga uno)
Explica:
35. ¿Que piensa usted que le podría detener totalmente para acoger el plan de Dios para su vida?
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36. ¿Como piensa sobre la pregunta “¿Quien recibirá la gloria por mis acciones? ¿Le ayudara a
mantenerse en la voluntad de Dios?
Es importante para un líder estar en la voluntad de Dios y también ayudar a otros a entender y
buscar su voluntad. Miremos cuatro recursos espirituales que trabajan en concierto (armonía)
para ayudarnos a conocer la voluntad de Dios. Estas no son sorpresas para ti, pero las maneras de
Dios siempre valen la pena repetirlas.
Cuatro Recursos Espirituales para Discernir la Voluntad de Dios
Definición: Discernir se define como la capacidad de ver o notar algo que no está claro o
evidente. También significa que una persona puede ver la diferencia entre dos o más cosas. Una
persona que discierne es selectiva y utiliza buen juicio.
Primero: Dios nos da el Espíritu para dirigirnos y guiarnos, nosotros no estamos solos Nosotros
nunca estaremos solos de nuevo. El Espíritu nos puede ayudar con todas las decisiones,
incluyendo guiarnos en nuestros pensamientos, motivaciones y comportamiento. (Salmo 138:8).
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. NVI Filipenses 4:6
37. Lea Filipenses 4:06. ¿Por qué no os preocupáis buscar la voluntad de Dios?
Segundo, Dios nos da su Espíritu para dirigir y guiarnos; No estamos solos. Nunca vamos a
estar solos otra vez. El Espíritu nos puede ayudar con todas las decisiones que incluyen
guiarnos en nuestros pensamientos, motivaciones y comportamientos.
16

Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro consejero para que los acompañe siempre
NIV Juan 14:16
38. Lea Juan 14:16. Cuando usted está buscando dirección y tiene que tomar una decisión, que es
su constante, poderoso y permanente ayudador (Hechos 1:08)?
El tercer recurso que el Señor nos ha dado es conocer Su voluntad y Su palabra. La Biblia
contiene las amorosas reglas de Dios para vivir aquí en la tierra. Dios registro su Palabra para
ayudarnos a conocerlo a El.
16

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia. NVI 2 Timoteo 3:16

39. Lea 2 Timoteo 3:16-17. Dios nos equipa para toda buena obra a través de

En muchos casos, no tenemos que preguntarle a Dios por su Voluntad sobre ciertas cosas. El ya
nos lo ha dicho en las Escrituras. Por supuesto, ahí es donde la interpretación bíblica es crítica.
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40. ¿Que sucede si una persona dentro de su centro de influencia viene a usted y dice: “yo me
convertí en Cristiano, pero mi esposa rehúsa a creer en Cristo. Creo que Dios me esta dirigiendo
hacia un divorcio, para que me convierta en misionero” ¿que consejo le daría a esa persona?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dios no dirige a nadie en contra de su propia palabra. Aquí hay un conflicto con lo que nosotros
pensamos que Dios dice y lo que su Palabra dice. Necesitamos seguir orando. No podemos
edificar un ministerio o buscar servir Dios a través de un pecado. Si en el ejemplo anterior Dios
esta buscando que esta persona se convierta en misionero, será en el tiempo de Dios y no
buscando e divorcio o abandonando a su esposa. En los casos de Cristiano esperando por un
divorcio para ser misioneros, Dios ya ha hablado a través del apóstol Pablo.(1 Corintios 7:12).
A medida que leas y estudies las Escrituras, encontraras una respuesta de lo que se debe hacer en
la mayoría de las circunstancias (Salmo 19: 10-11; 119:11). Digo mas, a veces no encontramos
con dos alternativas que aparentemente honran a Cristo. Tu viaje hacia adelante tiene desvío en
el camino y las dos vías parecen buenas. ¿Cual es el mejor? ¿Cual es el camino de Dios para ti?
Mi experiencia, como la de otros cristianos ha sido también testificar que Dios muchas veces da
respuestas en las Escrituras. Descartamos algunos versículos sabiendo que Dios nos esta
hablando en ese versículo en particular sobre una situación, instrucción, dirección, y aliento, etc.
Dios hará esto a través de libros cristianos, radio, televisión, por las circunstancias de otras
personas. Recuerda cuando Dios tuvo la atención de Balaam cuando abrió la boca de su mulo
(Numero 22:21-35). No trates de limitar la forma en que Dios quiere alcanzarte, usa tu sabiduría
y discernimiento.
El cuarto recurso espiritual que el Señor nos ha dado a conocer su voluntad está la sabiduría.
La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones y juicios sensatos y sabios. Dios es bueno para
darnos experiencias, el conocimiento y la comprensión con el fin de aumentar nuestra sabiduría.
La sabiduría implica que se considera el espíritu de la ley y no sólo un conjunto de reglas a
seguir ciegamente.
9

Por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que
Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. NIV
Colonenses 1:9
41. Lea Colosenses 1:9 Pablo esta orando para que Dios llene a los creyentes con toda
_________________________ y ______________________ espiritual.
Anteriormente compartí acerca de nuestra situación de la mudanza, lo que necesitaba una
decisión a tiempo. Oramos y miramos la ayuda del Espíritu Santo. Estudiamos las Escrituras y
no sabíamos exactamente lo que debíamos hacer. Anders y yo creíamos que Dios quería proveer
el terreno para el Centro de Misión de CLI y ciertamente no queríamos hacer nada que
significara ausencia de nuestra creencia en Dios.
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Hay momentos en que parece que no escuchamos directamente de Dios como hasta nuestro
próximo paso. No hay elemento de tiempo envuelto, Podemos orar pacientemente hasta que
nuestra respuesta sea mas clara. Las fechas término tienden a dar color al proceso. Ese fue uno
de esos tiempos para Anders y yo.
Primero, confiamos en Dios y en que El nos estaba dirigiendo, no importaba si estamos alerta o
no. Segundo, necesitábamos usar, con toda lealtad la sabiduría y el entendimiento que el nos
hado. Por tanto, a la 1 P.m. el día anterior a la llegada de mudanzeros, sentimos que era tiempo
de buscar un lugar para vivir. Oramos y decidimos que debíamos ser sabios y buscar un
apartamento cerca de nuestras oficinas.
Me monte en el carro y maneje al complejo de apartamentos que pasamos todas las mañanas de
camino al trabajo. Eran muy caros y no se ajustaba a nuestro presupuesto. De todas maneras el
Agente de Renta nos refirió a otro, a 7 minutos de CLI. A las 3 PM, llame a Anders para saber si
alguien había llamado donando el terreno. Nadie había llamado, entonces Anders y yo firmamos
el contrato. La mudanzera llego al próximo día a las 8 de la mañana.
Unos meses más tarde, el edificio de oficinas donde CLI alquiló espacio fue vendido y que
tuvimos que encontrar un nuevo lugar. Ahora hemos estado en nuestra oficina actual cinco años
y medio y todavía orando y esperando por nuestra tierra y la construcción. Sin embargo, el
Centro de Misión de CLI en realidad se ha convertido en una realidad de una manera diferente.
Dios comenzó a modificar la visión que me dio de un centro de la misión de preparar a los
misioneros. Todos aquellos que han confiado en el Señor están en misión. Somos seguidores de
Cristo, los discípulos que han de llevar a cabo cualquier tarea que se nos ha dado. Puede ser a
una tierra lejana o para la persona que vive al lado de usted.
El 10 de enero de 2012, Dios impresionó profundamente dentro de mi alma estas palabras: "
Haced discípulos, Crear mi ejército de las prisiones. " El Señor hizo claro para mí que el
discipulado no es un edificio, sino un corazón transformado. CLI no tenía por qué esperar a que
un "Centro Misión ", pero es comenzar discípulos de formación ahora.
Con esto en mente, hemos diseñado el programa Discípulo de Cristo para los graduados del
Estudio Bíblico CLI Liderazgo. Varios graduados están ahora conduciendo estudios bíblicos y
hacer discípulos a cumplir el mandato de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones
(Mateo 28:19).
Tenemos confianza en las decisiones que hemos tomado. Ciertamente, Dios puede cambiar o
modificar nuestra dirección en cualquier momento, pero en este momento estamos en Su
voluntad. Dios ha dado a todos los cristianos los recursos espirituales necesarios para conocer su
voluntad, no importa cuán difícil las decisiones pueden parecer.
42. ¿Tiene usted confianza de que esta dentro de la voluntad de Dios en este momento?
¿Por que si? ¿Por que no?
Si no está seguro de que está en la voluntad de Dios, anímece! Él está trabajando en usted ahora
mismo para hacer que como Jesús usted tambien haga Su voluntad. Él quiere que usted desee su
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buena voluntad. Sin embargo, si usted está fuera de la voluntad de Dios, confiese, me arrepiento
y obtenga inmediatamente de nuevo en el camino correcto.
13

pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su
buena voluntad. NIV Filipenses 2:13

**************************************
Lección 11: Conociendo la voluntad de Dios (Quinto Día) Ejerciendo tu libre voluntad.
1

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, *santo y agradable a
Dios.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta NIV
Romanos 12:1-2
Definición: Como verbo, Voluntad quiere desir ejercer o llevar a la práctica la propia fuerza de
voluntad. Uno de la fuerza de voluntad es una mezcla de determinación y auto-disciplina que
permite a una persona a hacer algo sin importar las dificultades. Recordemos, la voluntad es el
puesto de mando de un individuo
43. Lea Romanos 12: 1-2 ¿Como puede usar su propia voluntad para conocer la voluntad de
Dios?
Como un verbo, “voluntad” significa ejercer o poner en efecto el poder de alguien”. Su voluntad
es la orden enviada a su cuerpo. Usted desea y determina como va a pensar y a actuar en
situaciones dadas. Cuando pensamos y determinamos detener el estar formados por el mundo y a
ser cambiados por la renovación de nuestras mentes, entonces estaremos en capacidad de
descubrir e interpretar la voluntad de Dios.
Algunas veces el problema no esta en “conocer la voluntad de Dios”, sino en seguirla. Cuando
ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio viviente, ¿que pasa si Dios acepta nuestra oferta?
Vamos a ser llamados a un servicio obediente y nos dará gloriosas oportunidades para servirle a
EL.
1

La palabra del SEÑOR vino a Jonás hijo de Amitay:2 «Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y
proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia NVI Jonás 1:1-2

44. Lea Jonás 1: 1-2 ¿Como sabe usted que la voluntad de Dios fue revelada claramente a Jonás?
3

Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del SEÑOR. Bajó a Jope, donde encontró un
barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad,
huyendo así del SEÑOR. NIV Jonás 1:3
45. Lea Jonás 1:3 ¿Sabia Jonás la voluntad de Dios para el? ¿Cual fue su respuesta?
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A Jonás no le gustaba el plan de Dios para el y pensó que podía huir de El. Esto sigue siendo
verdad. Algunas veces posponemos o ignoramos el llamado de Dios en nuestras vidas. El trabajo
parece muy duro, peligroso y no atractivo para nosotros por una razón u otra.
46. ¿Como piensa usted que respondería al Señor si El le ordena levantarse, ir a Irak y comenzar
a predicar en contra de la maldad del grupo terrorista Al-Qaeda? 4
Esta podría ser una asignación peligrosa. Sin la divina intervención del SEÑOR usted seria
rápidamente eliminado por este grupo. Claro que como líder cristiano le hablaria a todo el mundo
sobre Jesucristo, de Su muerte y Resurrección. Esto pondría a la población musulmana de la
ciudad también en tu contra.
Jesús nos dijo no juzgar a otros (Mateo 7: 1-2) y esto incluye personajes bíblicos. Nosotros no
sabemos como responderíamos si pasáramos por las mismas circunstancias. Entonces no vamos
a juzgar al profeta Jonás u otros, estén o no en la Biblia, debemos aprender de ellos.
Así que oró al SEÑOR de esta manera: ¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía
estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios
bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no
destruyes. NIV Jonás 4:2
47. Lea Jonás 4:2.) ¿Cual fue la razón que dio Jonás para huir de la voluntad de Dios (Si no esta
familiarizado con la historia de Jonás, lea los cuatro capítulos)
Ninive estaba localizada en Asiria, enemigos de Israel. Jonás no estaba contento porque Dios
mostraba misericordia y bondad para sus enemigos. Cuando Dios llamo a Jonás el sabia que Dios
podía dejar de echar su ira sobre los Ninivitas, aun siendo ellos crueles y despiadados con la
gente.
48. ¿Piensa usted que el Cristiano lucha con demostrar su amor y misericordia a sus enemigos?
Si No Algunas veces (Escoga uno)
49. ¿Cuales son algunas de las maneras en que te puedes ayudar a ti mismo y a otros a tener la
compasión y amor de Jesús?
Recordar cuantas veces hemos perdonado es siempre un buen comienzo (Lucas 7:47). Cuando
reconocemos la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas y como hemos sido
rescatados de la condena eterna, nuestros corazones son más blandos con relación a otros.
También podemos orar por nosotros mismos y por otros. Señor, oh Señor, ayúdame a tener tu
amor, compasión y misericordia. Hazme una persona que perdone. Haz a cada persona que yo
conozca estar conformado en Jesús! Amen.

4

Al Qaeda o Al Qaida (en Árabe: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ, al-Qā‘ida: ‘la base’)es una alianza internacional de organizaciones militantes Sunitas
Yihadista. Sus raíces se remontan a Osama Bin Laden y otros alrededor del momento de la retirada soviética de Afganistán en
1989. [1]Los objetivos de Al-Qaeda incluye el fin de la influencia extranjera en los países musulmanes y la creación de un nuevo
Califato islámico. Al-Qaeda terroristas organización. Fuente: Wikipedia en línea
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En orden de ser como Jesús y hacer lo que El haría, necesitamos invertir tiempo en los cuatro
evangelios. Ellos son claros y sencillos. Alguna ves se a preguntado que pareceríamos nosotros,
como iglesia, si concentramos todas nuestras energías en seguir a Jesús?
Quizás la razón por la que no nos concentramos en eso es porque las enseñanzas de Jesús van en
contra de nuestro orgullo y arrogancias de la carne. Es más fácil argumentar y tomar una
posición doctrinal que arrodillarnos delante del Rey por Su voluntad. Su voluntad nos mantiene
humildes.
Nuestra voluntad nos mantiene altivos, Ahora, por favor, entiende que no estamos diciendo que
la doctrina no es importante, pero debemos mantener en mente que toda doctrina es basada en
Mateo 22:36-40. Lee Lucas 11:37-52 y Juan 21:21-22 para perspectivas.
A Jonás se le dio una segunda oportunidad para cumplir con la voluntad de Dios. Por su puesto,
el tenia que ser tragado por un gran pez, pero el predico en contra de Ninive y la ciudad entera se
arrepintio. Jonás no estaba contento con los resultados. Dios estaba complacido de haber salvado
esta gran ciudad. (Lucas 11: 29-32).
Dios puede darte numerosas oportunidades para conformar Sus planes, pero por otro lado, Dios
puede darte solo una oportunidad para actuar (Salmo 115:3, Daniel 4:35) Sus planes no serán
frustrados y el puede bien fácil elegir a otro para sus propósitos, (Esther 4:12-14).
11

Pero los planes del SEÑOR quedan firmes para siempre; los designios de su mente son eternos
NIV Salmo 33:11
*************************
Aplicación Personal:
Medite el Salmo 37:23-24, 55:22, 147:11, Romanos 8:26-27, 12:1-2 y Judas 1:24.
50. Después de meditar sobre todos estos versículos que le dirías a alguien que esta bien ansioso
por faltar a la voluntad de Dios?
No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que euieren ganarse el favor humano, sino
como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. 7. Sirvan de buena gana,
como quien sirve al Señor y no a los hombres, 8. Sabiendo que el Señor recompensara a cada
uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Efesios 6:6-8
**********************************
Aplicacion Personal: Lea Mateo 6:10-11 y 2 Cronicas 26:1-23. Y pida a Dios que le hable
atravez de estos versiculos y conteste las siguientes preguntas:
51. Que Dios le hablo?
52. Que usted le dijo a Dios en respuesta?
Final de la leccion
Rev. 4/14
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Leccion 11
CLI Estudio de Liderazgo Cristiano: Conociendo la voluntad de Dios
Nombre y numero: ____________________________________Fecha:_______
Nombre de la Institucion: _____________________________________
Direccion:________________________
Ciudad:__________________Estado:______________Codigo Posta:________
Leccion 11: Conociendo la Voluntad de Dios (Primer Día) Eligiendo la voluntad de Dios.
1. ¿Quien tomo a Adan, el hombre, y lo puso en el Jardín del Edén? (v.15)_________________
2. ¿Tuvo Adan alguna decisión sobre haber sido puesto en el Jardín? Si No (Circule uno)
3. ¿Tuvo Adan una elección libre para seguir la voluntad de Dios en el Jardín? Si No (Circule
uno)
4. ¿Cual fue la voluntad de Dios para Adan (v.16-14)?__________________________________
5. ¿Cual fue la consecuencia de no obedecer el mandato de Dios o Su voluntad (v.17)?________
6. ¿Que decisión tuvieron los Israelitas?_____________________________________________
7. ¿Como Josue uso su voluntad en este versículo? _____________________________________
8. Lea 2 Crónicas 26:16. El Rey Uzias comenzó a buscar de Dios y Su voluntad para la gente de
Dios le dio el triunfo y su fama se extendió tan lejos hasta el borde de Egipto. Pero después que
Usias tuvo ese poder ¿que sucedió? ________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Lea Crónicas 26:18 ¿Cual parecía ser la motivación de los sacerdotes que enfrentaron a
Uzias? _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. ¿Cuales fueron las consecuencias que tuvo el rey Uzias por buscar su propia voluntad, no la
voluntad de Dios?
____________________________________________________________________________
**********************************
Aplicación personal:
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11. considere como el uso de su libre albedrio puede afectar a los demás y delinear los cambios
que le planea hacer en su vida:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Lea Isaias 30:21 Que esta diciendo Dios a los Israelitas (y a nosotros) acerca de conocer su
voluntad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Lea Isaias 14:24 y 46:10-11. Que Dios esta diciendo en estos versos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lección 11: Conociendo la voluntad de Dios (Segundo Día) Abandonando nuestra voluntad.
14. llene el espacio en blanco. Es la voluntad de Dios es que usted sea (v. 4:3a)
________________________________________________________
15. ¿El Apostol Pablo enseña a los creyentes que vivan una vida de santificación. Haga una lista
de las instrucciones que el da:
1. __________________________________________________________(v.4:3b)
2.__________________________________________________________(v.4:4)
3.__________________________________________________________(v.4:6)
16. llene el espacio en blanco. Pablo compara los malos deseos con no conocer a (V. 4:5)
_______________________________________________________________________
17. Como la voluntad de Dios y su soverania funciona con nuestro libre albedrio y autonomia
(auto gobernarse)____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. En sus propias palabras, explique como Jesus se sintio esa noche antes de su crusificcion (v.
34)?_______________________________________________________________________
Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

19

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 11, Conociendo la Voluntad de Dios
19. Que hiso Jesus cuando se sintio abrumado al punto de la muerte (v. 35)?_____________
20. En su oracion al Padre, que fueron las tres cosas que Jesus le dijo (v. 36)?
1.________________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
21. Enfrentado con un sufrimiento intenso, que usted diria: “pero no sea lo que yo quiero, sino lo
que quieras tu?” Si No No estoy seguro (circule uno) Explique su respuesta y comparta lo que
piensa de esta pregunta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
22. Como podemos orar por usted con respecto a seguir la voluntad de Dios en su vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*************************
23. Aplicación personal: Memorize Marcos 14:34-36
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
*************************
Lección 11: Conociendo la Voluntad de Dios (Tercer Día) Recompensa por hacer la Voluntad
de Dios
24. Jesús dijo “ellos son los que hacen ____________de mi _______________ en el cielo son mi
hermano, mi hermana y mi madre.”
25. ¿Que referencia cree que Dios esta haciendo? ___________________________________
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________________________________________________________________________
26. ¿Que otro apóstol trato de alejar a Jesús de la voluntad de Dios (Mateo 16:21-23)?
___________________________________________________________________________
27. ¿Puede compartir un tiempo en el cual alguien trato de mantenerle alejado de la voluntad de
Dios porque pensaron que le estaban protegiendo? ___________________________________
____________________________________________________________________________
28. Lea Juan 15:5¿Como usted lleva muchos frutos? (tener un trabajo significativo en el Reino)
____________________________________________________________________________
29. Cuando tu escoges la voluntad de Dios para tu vida, que promesas o seguridad tienes cuando
las cosas se ven malas?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
30. De acuerdo con el v. 29 cual es el bien que la voluntad de Dios hara en aquellos que lo
aman?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
30. De acuerdo con el v. 29 cual es el bien que la voluntad de Dios hara en aquellos que lo
aman?_______________________________________________________________________
31. Según Jeremías 29:11, el Señor tiene planes de __________________y no de
______________, planes para darte esperanza y un _______________.
Aplicación Personal: Lea y medite en las escrituras siguientes: Salmo 19:9-11, Proverbios
11:18, Isaías 40:10, Mateo 5:11-12, Efesios 6:7-8, Hebreos 11:25-26, Apocalipsis 22:12-13 y
responda a las preguntas 32 y 33:
32. Sumarize que Dios le enseño hacerca de recompensas en estos versiculos:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
33. Comparte con otros cristianos lo que has aprendido sobre las recompensas. ¿Cual fue la
respuesta de el o ella?
______________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
Lección 11: Conociendo laVoluntad de Dios (Cuarto Día) Recursos para Discernir la Voluntad
de Dios
Aplicación Personal
*************************************
34. ¿Quieres tu sinceramente hacer la voluntad de Dios? Si No Algunas veces (Escoga uno)
Explica: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
35. ¿Que piensa usted que le podría detener totalmente para acoger el plan de Dios para su vida?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
36. ¿Como piensa sobre la pregunta “¿Quien recibirá la gloria por mis acciones? ¿Le ayudara a
mantenerse en la voluntad de Dios?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
37. Lea Filipenses 4:06. ¿Por qué no os preocupáis buscar la voluntad de Dios?
___________________________________________________________________________
38. Lea Juan 14:16. Cuando usted está buscando dirección y tiene que tomar una decisión, que es
su constante, poderoso y permanente ayudador (Hechos 1:08)?
39. Lea 2 Timoteo 3:16-17. Dios nos equipa para toda buena obra a través de_______________
40. ¿Que sucede si una persona dentro de tu centro de influencia viene a ti y dice: “yo me
convertí en Cristiano, pero mi esposa rehúsa a creer in Cristo. Creo que Dios me esta dirigiendo
hacia un divorcio, para que me convierta en misionero” ¿que consejo le darías tu a esa persona?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
41. Lea Colosenses 1:9 Pablo esta orando para que Dios llene a los creyentes con toda
_________________________ y ______________________ espiritual.
42. ¿Tienes tu confianza de que estas dentro de la voluntad de Dios en este momento?
¿Por que si? ¿Por que no?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Lección 11: Conociendo la voluntad de Dios (Quinto Día) Ejerciendo tu libre voluntad.
43. Lea Romanos 12: 1-2 ¿Como puede usar su propia voluntad para conocer la voluntad de
Dios?
_____________________________________________________________________________
44. Lea Jonás 1: 1-2 ¿Como sabe usted que la voluntad de Dios fue revelada claramente a Jonás?
__________________________________________________________________________________________________________________

45. Lea Jonás 1:3 ¿Sabia Jonás la voluntad de Dios para el? ¿Cual fue su respuesta?
_____________________________________________________________________________
46. ¿Como piensa usted que respondería al Señor si El le ordena levantarse, ir a Irak y comenzar
a predicar en contra de la maldad del grupo terrorista Al-Qaeda? 5
_____________________________________________________________________________
47. Lea Jonás 4:2.) ¿Cual fue la razón que dio Jonás para huir de la voluntad de Dios (Si no esta
familiarizado con la historia de Jonás, lea los cuatro capítulos)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
48. ¿Piensa usted que el Cristiano lucha con demostrar su amor y misericordia a sus enemigos?
Si No Algunas veces (Escoga uno)
49. ¿Cuales son algunas de las maneras en que te puedes ayudar a ti mismo y a otros a tener la
compasión y amor de Jesús?
______________________________________________________________________________
Aplicación Personal:
Medite el Salmo 37:23-24, 55:22, 147:11, Romanos 8:26-27, 12:1-2 y Judas 1:24.
50. Después de meditar sobre todos estos versículos que le dirías a alguien que esta bien ansioso
por faltar a la voluntad de Dios? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Aplicacion Personal: Lea Mateo 6:10-11 y 2 Cronicas 26:1-23. Y pida a Dios que le hable
atravez de estos versiculos y conteste las siguientes preguntas:

5

Al Qaeda o Al Qaida (en Árabe: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ, al-Qā‘ida: ‘la base’)es una alianza internacional de organizaciones militantes Sunitas
Yihadista. Sus raíces se remontan a Osama Bin Laden y otros alrededor del momento de la retirada soviética de Afganistán en
1989. [1]Los objetivos de Al-Qaeda incluye el fin de la influencia extranjera en los países musulmanes y la creación de un nuevo
Califato islámico. Al-Qaeda terroristas organización. Fuente: Wikipedia en línea
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51. Que Dios le hablo?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
52. Que usted le dijo a Dios en respuesta? ____________________________________
______________________________________________________________________
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