

CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS  (3:4)

	Para muchas personas, hay mucha confusión en cuanto a la voluntad de Dios. No pueden concebir que Dios tenga un plan perfecto para la vida de cada uno de sus hijos, incluyendo las decisiones mayores tocante a educación, carrera, matrimonio, familia, lugar de trabajo, etcétera. Y que él nos dirija en las cosas menores tales como posesiones y oportunidades y problemas cotidianas, les parece tan misteriosa que no creen poder entenderla en una forma práctica y personal. En realidad, no es tan difícil. Es cosa de cada día, un énfasis sobre el presente en vez de una preocupación estéril sobre un futuro indefinido. Recuerda que Dios no esconde su voluntad de aquel que la busca sinceramente.

LA VOLUNTAD DE DIOS YA REVELADA
1.  Dios no quiere que estés confuso. ¿Qué es lo que él quiere que entendamos en cada situación e la vida?  Efesios 5:17



2.  ¿Qué te promete Dios en relación a Su voluntad para tu vida?  Salmo 32:8  (31:8)


	¿Cuál es nuestra parte según el versículo 9?



3.  En las Escrituras encontramos una gran parte de la voluntad de Dios. ¿Cuáles cosas ya sabemos que son su voluntad?	1  Tesalonicenses 4:3  


	1  Tesalonicenses 5:18  


	1 Pedro 2:15  

	
	2 Pedro 3:9



4.  ¿Cuál fue la actitud del Salmista hacia la voluntad de Dios revelada en el Salmo 40:8  (39:9)?




5.  Si quieres hacer su voluntad, ¿de dónde recibirás la fuerza moral para hacerla?
Filipenses 2:13, 


Filipenses 4:13



En la mayoría de los casos, la obediencia sencilla a la Palabra de Dios nos encamina hacia su voluntad, pero a veces es necesario conocer otros principios divinos que nos ayudan a encontrar su dirección especiíica.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA HACER BUENAS DECISIONES
Los Objetivos para la Vida
	Hay muchos mandamientos claros que te ayudan a hacer muchas de las decisiones acerca de tus actividades. Por ejemplo, si una actividad en particular no es congruente con los objetivos de Dios para tu vida, entonces sabes que esa actividad no puede ser la voluntad de Dios para ti.

6.  Basado en los siguientes textos, anota algunos de los propósitos de Dios para tu vida.
Mateo 6:33


Mateo 22:37-39  


Mateo 28:18-20



I Pedro 1:15


II Pedro 3:18



	Al considerar estos textos y otros buenos que tú conoces, podrás vislumbrar el camino que debes tomar haciéndote algunas preguntas prácticas al respeto, como:
·	¿Me ayudará esto a amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo?
·	¿Podré conocer a Dios más íntimamente como resultado de esta decisión?
·	¿Contribuirá esta actividad a una vida más dedicada al Señor?
·	¿Estoy poniendo la voluntad de Dios antes que mis propios deseos si hago esto?
·	¿Cómo se relaciona esta actividad con el cumplimiento de la Gran Comisión de Jesús?
	Si contestas honestamente estas preguntas cuando estás en duda sobre cierta actividad o algún plan, muchas veces determinarás inmediatamente la voluntad de Dios para tu vida. También puedes usar los principios que encuentras en estos versículos de 1 Corintios:
1 Corintios 6:12

1 Corintios 6:19-20

1 Corintios 8:9 

1 Corintios 10:31-32


La Obediencia a Dios
	Un requisito para conocer la voluntad de Dios es la obediencia en l parte que ya conoces. Dios es muy paciente. No te guiará más allá de lo que obedeces.
7. ¿Cómo puedes conseguir el entendimiento necesario de la voluntad de Dios?
Salmo 37:31  (36:31) 


Salmo 119:105,130  (118:105,130)




8.  ¿Qué otra acción puedes tomar para saber cuál es la voluntad de Dios?
Salmo 143:8  (142:8)


Santiago 1: 5


9.  En el Salmo 25:4-5 (24:4-5) hay una oración de David pidiendo la dirección de Dios para su vida.  Escríbela con tus propias palabras y úsala como si fuera una oración de tu propio corazón.




10.  ¿Cuáles son las condiciones importantes que encuentras en Romanos 12:1-2 para poder experimentar la voluntad de Dios en tu vida?




	¿Por qué crees que son importantes?



	¿Qué piensas que significan estas tres descripciones de su voluntad?
	"Buena"


	"Agradable" o "Grato"


	"Perfecta"


	Lee y medita en Jeremías 29:11. En esta verdad siempre puedes confiar.



11.  Al obedecer a Dios, ¿con quién podemos contar para guiarnos?  Romanos 8:14


12.  Lee el Salmo 27:14  (26:14).  ¿Cómo relacionas el concepto "los que tienen confianza en el Señor," con la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes hacerlo?





El Corazón Abierto y Disponible
	La clave para encontrar su voluntad es mantener el corazón abierto y dispuesto para hacer esa voluntad, sea cual fuere. 2 Crónicas 16:9  (2 Paralipómenos 16:9)
13. Explica cómo Jesús contestó a los que dudaron sobre el origen de su doctrina. Juan 7:17


	¿Cómo se aplica este principio al conocimiento de su voluntad?



14.  Cuando no sabes todas las alternativas de una decisión, ¿cómo podrías adquirir información adicional? Proverbios 20:5, 18


15. Efesios 6:6 dice "…de corazón haciendo la voluntad de Dios". ¿Qué significa esto para ti?




16.  Al considerar estos principios sobre el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿hay un área de tu vida donde necesitas aplicarlos para experimentar su voluntad más profundamente? ¿Cuál es?



	¿Cuáles principio te ayudarán más?



	¿Podrás hacer una decisión a base de estos principios ahora?



A veces Dios nos dirige por medio de uno o dos de estos principios, pero podrás estar más seguro cuando encuentres la misma dirección en la mayoría de ellos. De una cosa puedes asegurarte, Dios nunca te guiará en contra de lo que enseña su Palabra escrita.
 
EJEMPLOS PRÁCTICOS
	Un estudio muy provechoso es ver los casos en la Biblia que ilustran algunos de los problemas que hombres encontraron y cómo decidieron actuar. Examina los siguientes ejemplos y anota el problema, la decisión que de tomó, y los factores que influyeron en las decisiones malas y buenas.
Moisés 	Hebreos 11:25-26



Demas 	2 Timoteo 4:10


Gedeón 	Jueces 6:25-28



David		2 Samuel 11:2-5




José		Génesis 39:7-12



El siguiente cuadro te puede ser útil para determinar la voluntad de Dios para una decisión tuya:

OBJETIVOS ESPIRITUALES							SI	NO	NEUTRAL
¿Estoy poniendo el deseo de Dios antes que el mío?
¿Me proporcionará alguna ayuda para amar más a Dios y a los demás? 
¿Me ayudará a cumplir con mi responsabilidad en La Gran Comisión? 
¿Me ayudará a vivir una vida más santa?
¿Me ayudará a continuar con mi entrenamiento cristiano? 

Decisión que tengo que hacer:


Otras preguntas:


LA OBEDIENCIA A DIOS
¿Hay otras áreas en las que Yo tengo que obedecer a Dios antes de hacer una decisión?

¿Qué pasaje he leído en las Escrituras que se relacione con esta decisión?

¿He orado para tomar esta decisión?


DISPOSICIÓN PARA SEGUIR LA DIRECCIÓN DE DIOS
¿Cuáles son las diferentes opciones que tengo para hacer esta decisión?
OPCIONES				VENTAJAS				DESVENTAJAS






¿Deseo verdaderamente hacer lo que Dios quiere que haga?  

¿Qué consejo me han dado?



¿Con cuál decisión siento paz interior?


¿Qué circunstancias se relacionan con esta decisión?



RESUMEN
	Dios en su gran amor ha diseñado un plan perfecto para cada creyente, y él quiere que conozcamos y cumplamos este plan. Sabemos que él tiene nuestro bienestar en mente, de modo que podemos confiar completamente en su dirección para nuestra vida. El proceso de experimentar su voluntad en parte es cuestión de hacer lo que sabemos que él quiere que hagamos. Cumplir hoy con lo que sabes que él quiere es la mayor garantía de que mañana y pasado mañana y hasta el fin de tu vida andarás en su voluntad. Luego, confía en su fidelidad para dirigirte en cada ecisión, y así él irá aclarando, paso a paso, su voluntad completa para tu vida.

