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Conociendo y haciendo la voluntad de Dios  (Primera Parte) 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien tú has enviado.” Juan 17:3 NVI 

Introducción – (Ver diapositiva 1 – GPS) – Sistema Global de Posicionamiento 

 Ex. GPS (Analogía) GPS nos prestan en FL para que podamos llegar a los lugares 

que necesitamos. Tuvimos que aprender a usarlo. Seguimos aprendiendo. 

 Dios no es un GPS. Que utilizamos para que nos diga hacia dónde ir. Que lo 

usamos para que nos vaya bien. Él es el creador del GPS de nuestras vidas.  

 Dios no es un concepto, una doctrina o cosa. Es una persona que busca una 

relación personal e íntima contigo y conmigo. Dios es el creador de nuestro GPS 

espiritual y quiere darnos dirección en nuestras vidas. 

 “…esta es la vida eterna: que te conozcan a ti” La esencia de la vida eterna es el 

resultado de una relación profunda, saludable y en constante crecimiento en 

conocer a Dios, sus propósitos y su voluntad.  

 Dios quiere relacionarse con nosotros a un nivel personal. El no solo quiere que le 

recitemos oraciones, él quiere conversar contigo, amarte y darnos dirección. 

 Dios no quiere que simplemente sobrevivamos cada día hasta que finalmente 

lleguemos al cielo. Él quiere estar involucrado activamente cada día en nuestras 

vidas hasta que lleguemos a vivir con Él para siempre. Todo lo hace con ese fin. 

 Transición: Dios quiere que experimentemos la vida en su máxima y más rica 

expresión. El propósito de esta clase y las siguientes es que podamos llegar a 

disfrutar de una relación llena de amor con nuestro Padre celestial y que esa 

relación nos lleve conocer y hacer su voluntad. 

(Ver diapositiva 2 y 3 – Primer punto y Escritura) 

Dios es amor: Su voluntad siempre será la mejor – 1 Juan 4:7-8 NVI 

“Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo 

el que ama ha nacido de él y lo conoce. 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es 

amor.” 

 La escritura nos dice que “Dios es amor”. No dice que “Dios ama” aunque  el ama 

de manera perfecta e incondicional. La naturaleza de Dios es amor. El nunca 

actuara de manera opuesta a Su naturaleza. 

 Aun en medio de las dificultades y desafíos. Si estamos buscando agradarle 

haciendo su voluntad podemos estar seguros que todo obra para nuestro bien. 

(Ver diapositiva 4 – Escritura) 

 Hebreos 12:6 “porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que 

recibe como hijo».” 
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 Enseñanza: Dios si trae disciplina. Si le rechazamos él nos disciplinara. Esta 

disciplina viene de una Padre celestial que nos ama y que hará lo que sea 

necesario para que no nos perdamos y podamos algún día ser salvos.   

 No importa como Él se exprese en mis circunstancias. Las cosas que permita o no 

permita. Su naturaleza es amor y su voluntad siempre será la mejor para nosotros. 

 Pregunta: ¿Por qué comienzo hablando de la naturaleza de Dios en el tema de 

conocer y hacer su voluntad? Porque es crucial para poder seguir su voluntad. 

o Ex1. Cuando cosas “malas” o “desafíos” me pasaban. Yo pensaba que Dios 

estaba enojado conmigo. “Algo malo hice por eso me pasa esto”. 

 Resultado: Me alejaba de Dios. Tenía miedo de acercarme a Él. 

Porque no entendía su corazón y su naturaleza. Él no es como 

nosotros. 

 Ex. Personal: (Ver diapositiva 5 – Mapa) En dos autos camino de 

Fort Lauderdale a Tampa. El auto de Jessica y Carmen se estalló una 

llanta. Preocupación. Pudieron pasar más tiempo juntas y le paso a 

quien debía pasarle en el grupo. 

 Cuando entendemos que DIOS ES AMOR podemos confiar que todo cuanto nos 

pasa tiene un propósito. Dios está expresando su amor a nuestras vidas. 

o Ex.2 ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir? 

 “Tengo miedo de rendir mi vida completamente a Dios porque 

puede ser que él me envié a África” 

 “No digas lo que nos quieres hacer, porque, eso será lo que Dios te 

dirá que hagas” 

 Estas frases indican una falta de confianza y entendimiento del amor de Dios. Él 

no te enviara a África a menos que sea lo mejor para ti. 

 Transición: Dios no sería Dios si él se expresara de otra manera que no fuera con 

amor perfecto. Dios es Dios porque Dios es Amor. Debemos confiar en él, su 

voluntad siempre será la mejor. Su naturaleza nos debe dar la confianza de seguir 

sus planes.  

(Ver diapositiva 6 y 7 – Segundo Punto y Escritura) 

El amor a Dios: Sus mandamientos son para nuestro bien – 1 Juan 5:3 NVI 

“En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son 

difíciles de cumplir” 

 Cuando escuchaba palabras como Mandamientos, Juicios, Estatutos o Leyes, mi 

primera impresión y para muchos generalmente es negativa. 

 El fundamento de los mandamientos de Dios es el amor. Han sido dados para 

nuestro bien. 
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 La vida tiene algunas “minas” que nos lastimaran o nos destruirán. Dios no quiere 

que nuestra vida se destruya por haber tomado acciones autodestructivas. 

o Ex. Minas - Ver diapositiva 8 (Analogía): Imagínate que estuvieras en un 

país en guerra y tuvieras que cruzar un campo lleno de minas explosivas. El 

general del ejército amigo sabe exactamente dónde están puestas esas 

minas, tiene un GPS especializado en minas y te ofrece llevarte por el 

campo. ¿Protestarías? 

 ¿Le dirías?... “No quiero que me digas que hacer, quiero ser libre de 

tomar mis propias decisiones” 

o No sé tú. Pero yo trataría de estar lo más cerca posible de esta persona. 

Sus direcciones no serían una restricción para mí sino más bien 

mantendrían mi vida a salvo. “No vayas por ahí porque morirás, ver por 

aquí y vivirás” 

 Enseñanza: Los mandamientos de Dios son como el general con el GPS en minas. 

Cuando Dios nos da un mandamiento es para protegernos de lo malo y dirigirnos 

hacia un camino mucho mejor para nuestro propio bien. 

 A veces vamos a sentir que son un reto o como la escritura dice “difíciles de 

cumplir” o “una carga”. Es ahí donde me he dado cuenta que debo confiar en Él. 

Confiar en su corazón, en su naturaleza de amor. 

 Transición: (Ver diapositiva 9 – Formula): La Escritura nos dice “En esto consiste el 

amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos.”  En resumen… no podemos 

confiar a Dios a menos que lo amemos y no podemos amarlo a menos que lo 

conozcamos. 

Confianza -> Amor - > Obediencia a sus mandamientos 

(Ver diapositiva 10 y 11 – Tercer Punto y Escritura) 

Jesús es el mapa: Su vida es la voluntad de Dios – Juan 4:34 NVI 

―Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra —les dijo Jesús—. 

 La vida de Jesucristo es el modelo perfecto de conocer y hacer la voluntad de 

Dios. Él se dedicó a hacer la voluntad de su Padre celestial. 

 Dios nos ha dado un modelo ejemplar de como conocerlo y hacer su voluntad en 

una vida agradable a sus ojos.  

 Seguir e imitar la vida de Jesús nos llevara a conocer la voluntad de Dios para 

nuestras vidas. 

 Ex. Personal: A veces me he encontrado orándole a Dios diciendo: 

o “Padre, ¿qué quieres que haga?, ¿cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo 

debo hacerlo? ¿Dónde debo hacerlo?” 

 Pregunta: ¿A veces no te has encontrado preguntándole a Dios cosas parecidas? 

Queremos un mapa detallado en su GPS del plan que tiene para nuestras vidas. 
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 Te tengo una buena noticia. El mapa de la voluntad de Dios ya está delineado es 

la vida de su Hijo Jesucristo. El GPS ya está entregado, la tienes en tus manos es La 

Biblia. 

 La vida de Jesús nos da sentido y propósito cada día. Cada día debo enfocarme en 

conocer más a Dios, seguir su palabra e imitar a su Hijo Jesucristo. Es así como 

podremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

 Conocer la voluntad de Dios y hacerla es un compromiso de cada día. Se practica 

un día a la vez. 

o Ex. Personal. GPS – De camino con Henry y Carmen ambos con GPS. El de 

ellos estaba más actualizado que el nuestro. Debíamos actualizar nuevas 

rutas y cambios en el mapa. 

 Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Es una relación que se toma en 

pequeñas dosis diarias. ¿Estas preocupado(a) por tu futuro? (Ver diapositiva 12 –

Escritura) – Mateo 6:34 NVI 

o “Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios 

afanes. Cada día tiene ya sus problemas.” 

 Enseñanza: Mi preocupación principal no debe ser ¿Qué debo hacer con mi vida 

mañana? Sino ¿Qué es lo que Dios quiere que haga hoy? La vida de Jesús es la 

respuesta a tu pregunta. Es el mapa de la voluntad de Dios para nuestra vida. 

 Probablemente Dios no nos da un plan detallado para nuestra vida. Porque es 

muy probable que pondríamos nuestro enfoque más en el plan que en su Hijo 

Jesucristo. 

 Dios no quiere que tu vida y mi vida dependan de un plan, un ingreso, una 

persona o cualquier otra cosa que no sea en su Hijo Jesucristo. Seguir a Jesús es 

seguir la voluntad de Dios para mi vida. 

 Dios quiere que confiemos en El. Que su voluntad es la mejor para nuestras vidas, 

que sus mandamientos son para nuestro bien. 

 Recordemos (Ver diapositiva 13 –Cierre y Escritura): Dios está más interesado en 

una relación contigo que en lo que puedes hacer para él. Su deseo es que tú lo 

ames así como él te ama. Mientras caminemos con El, Él nos guiara. El té guiara 

con su GPS espiritual. Él es todo lo que necesitamos.  

o Cristo es el mapa. Él es tu mapa. Cuando seguimos e imitamos su vida un 

día a la vez siempre nos encontraremos justo en medio de la voluntad de 

Dios para nuestras vidas. 

 Confiemos en su amor. El cual fue evidente al entregar a Jesucristo en la cruz. 

»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree 

en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

Juan 3:16a NV 


