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Introducción – “El éxito de la vida consiste en colocar al joven en el camino que 
le corresponde” Salvador Iserte. Si logramos que mas jóvenes encuentren el 
camino de la voluntad de Dios para sus vidas tendremos mas jóvenes 
victoriosos. Los jóvenes necesitan saber la voluntad de Dios, especialmente 
para tomar buenas decisiones como ¿Con quien me casaré?, ¿Qué voy a 
estudiar?, Ministerio, etc. 
 Hay cuatro areas que quiero tocar en esta tarde. 
 

1- ¿Qué es la voluntad de Dios? 
2- Probar que Dios tiene un plan para mi vida 
3- ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios? 
4- ¿Cómo puedo estar seguro de que se cual es la voluntad de Dios en una 

situación especifica? 
 

I- Definición de la voluntad de Dios 
a. Voluntad soberana de Dios – plan predeterminado por Dios para 

todas las cosas que pasan en el universo 
i. Daniel 4: 35 Todos los habitantes de la tierra son 

considerados como nada; y él hace según su voluntad 
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y 
no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?   

ii. Apocalipsis 4: 11 Señor, digno eres de recibir la gloria y 
la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu voluntad existen y fueron creadas. 

iii. Efesios1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo 
sido predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad, 

iv. Proverbios 16: 33 La suerte se echa en el regazo;  
    Mas de Jehová es la decisión de ella. 

v. Romanos 9: 19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? 
porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 

vi. Hechos 2: 23 a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis 
y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; 

vii. Hechos 4: 27 Porque verdaderamente se unieron en esta 
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, 
Herodes(D) y Poncio Pilato,(E) con los gentiles y el pueblo 
de Israel, 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera. 
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1. Es un misterio de que somos responsables de las 
decisiones que tomamos 

b. Voluntad Moral de Dios – Todos los mandamientos revelados en la 
Biblia que le enseñan al hombre como vivir 

i. Romanos 2: 18 y conoces su voluntad, e instruido por la 
ley apruebas lo mejor, 

ii. 1Tesalonicences 4: 3 pues la voluntad de Dios es 
vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 

iii. 1Tes. 5: 18 Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 

iv. 2Co. 6: 14 No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas? 

1. Ej. Yugo desigual – Dios no nos dice con quien 
nos vamos a casar pero si nos da una voluntad 
moral sobre ello. 

v. 1Tim 2: 4 el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

c. Voluntad Individual de Dios – El plan ideal para cada uno que Dios 
ha diseñado 

i. Esta basado en cada decisión que tomamos 
ii. Necesitamos la guianza del E.S 
iii. Es el mas que nos preocupa Ej. Matrimonio 

d. Diferencias entre las voluntades  
i. La voluntad soberana nadie la puede alterar 

ii. La voluntad individual depende de nuestras decisiones 
iii. La voluntad moral puede ser violada 

II- Probar - ¿Tiene Dios un plan para mi? 
a. Dios es un Dios de orden 
b. Experiencias de creyentes – Martin Lucero, John Wesley, Billy 

Graham, Yiye Avila 
c. Ejemplos Biblicos 

i. Jesucristo –  
1. Hebreos 10: 7 Entonces dije: He aquí que vengo, 

oh Dios, para   hacer tu voluntad,   Como en el 
rollo del libro está escrito de mí.  

2. Juan 4: 34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra. 

3. Juan 6: 38 Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió. 

4. Lucas 22: 42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí 
esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 



5. Juan 8: 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre 
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de 
Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí 
mismo, sino que él me envió. 

ii. Pablo 
1. 1Co. 1: 1 Pablo, llamado a ser apóstol de 

Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes, 

2. Hechos 13: 2 Ministrando éstos al Señor, y 
ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 
llamado. 

3. Hechos 16: 10 Cuando vio la visión, en seguida 
procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les 
anunciásemos el evangelio. 

iii. Felipe Hechos: 8:26-29 
iv. Jose  

1. Genesis 50: 20 Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo. 

2. Genesis 45: 5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni 
os pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de 
vosotros. 

v. Jeremias 
1. Jeremias 1: 5 Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta 
a las naciones 

vi. David – Tu embrión vieron tus ojos 
d. La Biblia lo enseña 

i. Salmo 32: 8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en 
que debes andar;  
    Sobre ti fijaré mis ojos. 

ii. Isaias 30: 21 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas 
palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no 
echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano 
izquierda. 

iii. Efesios 2:10 -  Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
para que anduviésemos en ellas. 

iv. Genesis 24:14 -Sea, pues, que la moza á quien yo dijere: 
Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba; y ella 
respondiere: Bebe, y también daré de beber á tus camellos: 
que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y 



en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi 
señor. 

v. Salmo 139:16 - Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas. 

III- Como puedo descubrir la Voluntad de Dios 
a. La Palabra de Dios 

i. Oir, leerla, obedecerla, meditar en ella 
ii. Dios nunca querra algo para ti  contrario a su Escritura 
iii. Seguir los principios de ella 

b. Espiritu Santo 
i. Juan 16:13 Pero cuando viniere aquel Espíritu de 

verdad, él os guiará á toda verdad; porque no hablará de 
sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que han de venir. 

ii. Romanos 8:14 - Porque todos los que son guiados por 
el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 

iii. Romanos 8:26-27 -  Y asimismo también el Espíritu ayuda 
nuestra flaqueza: porque qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide 
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña 
los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque 
conforme á la voluntad de Dios, demanda por los santos. 

iv. El ES pone paz en el corazon – Colosenses 3:15 -  Y la 
paz de Dios gobierne en vuestros corazones, á la cual 
asimismo sois llamados en un cuerpo; y sed agradecidos 

1. gobierne (griego rule)- arbitros en los juegos griegos 
v. Señales – Ej. Gedeon y Abraham 

c. Cicunstancias  
i. Dios no tiene casualidades 

ii. Dios abre y cierra puertas 
1. 1Co. 16:8-9 - Empero estaré en Efeso hasta 

Pentecostés; Porque se me ha abierto puerta grande 
y eficaz, y muchos son los adversarios. 

2. Col. 4:3 - Orando también juntamente por nosotros, 
que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para 
hablar el misterio de Cristo, por el cual aun estoy 
preso, 

d. Consejo 
i. Proverbios 24:6 - Porque con ingenio harás la guerra: Y en la 

multitud de consejeros hay victoria 
e. Deseos Personales 
f. Sentido Comun 
g. Guianza special 
h.  

 


