
Conociendo y haciendo la voluntad de Dios – Segunda Parte 

Introducción - Diapositiva 1 – Titulo 

 La clase pasada hablamos que Dios es amor. Sus mandamientos son dados para 

nuestro bien. Su voluntad siempre será la mejor. La vida de Jesucristo nos lleva al 

centro de la voluntad de Dios. 

 Hoy quiero hablar Cuando la voluntad de Dios no hace sentido para nosotros. 

 Historia Real: Un muchacho llamado Cristóbal, el cual se le quemo la cara en un 

fuego. Le mando una nota a su terapeuta “Estimado Doctor: Una persona grande, 

era un muchacho que tenía unos trece años de edad, me llamo “tortuga”, y yo sé 

que me llamo así por motivo de mi cirugía plástica. Y creo que Dios me odia debido 

a mi labio. Y cuando me muera probablemente me mandara al infierno. Le quiere, 

Cristóbal”. 

 La deducción lógica de Cristóbal era “Si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, 

porque dejo que algo tan terrible me ocurriera. Debe odiarme.” 

 Lamentablemente Cristóbal no es el único que piensa así. Muchos en algún 

momento de nuestra vida llegamos a creer esa misma mentira Satánica, que nos 

aparta del Dios viviente. ¿Por qué me pasa esto? 

 La confusión y la ausencia de significado es lo que hace que una situación sea 

insoportable. 

 Transición: Job, Noé, Abraham, Moisés, Daniel, David y muchos profetas, hasta el 

mismo Señor Jesucristo experimentaron dolor y sufrimiento en este mundo. 

¿Cómo encontraron significado a su sufrimiento? ¿Cómo vencieron la confusión? El 

propósito de esta clase es poder tener una dirección para nuestras vidas de la 

voluntad de Dios en medio del dolor y el sufrimiento.  

Diapositiva 2 – Segundo Punto 

Mis expectativas al conocer y hacer la voluntad de Dios 

Las expectativas son las que nos preparan el camino para que suframos una desilusión o 

una alegría. Por eso necesitamos primero entender con qué corazón nos estamos 

acercando a Dios. Eso determinara el sentido de nuestras circunstancias. 

 Diapositiva 3 – Escritura: Lucas 7:44-50 NVI 

 Contexto de la escritura: Simón un fariseo invita a Jesús a comer en su casa. Una 

mujer que tenía fama de pecadora (Prostitución) se le presenta llorando. Fariseo 

duda que Jesús sea un profeta. Las dos personas delante de Cristo con diferentes 

expectativas. ¿Por qué busco a Dios? 

o Ex. Personal. Razones de cuando he ido a la iglesia. 



 Me invito mi mejor amigo y mi mama estaba de acuerdo. Quería estar 

con mi mejor amigo. Creí que era lo correcto hacer. Quería escuchar más 

del mensaje. Me toco. Necesito estar con Dios y su pueblo. 

o Ex. General. Muchas otras razones. 

 Queremos que nuestro sufrimiento o dolor pare. Queremos que nos vaya 

bien financieramente o trabajo. Buscamos ayuda y consejo en nuestra 

vida. Resumen: Queremos que alguna circunstancia cambie. 

 Lo que esperamos obtener de una relación con Dios va a traer una angustia, una 

crítica o una alegría en nuestra vida. Puede agregar mucha tensión o mucha 

satisfacción. 

 Si buscamos solución a nuestras circunstancias y dificultades externas y eso no se 

da como pensábamos todo nuestro mundo colapsara. 

 Si buscamos solución a nuestras dificultades internas y eso no sé da cómo 

pensábamos también todo nuestro mundo colapsara. 

 V.47 Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han 

sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. 

 La mujer pecadora estaba consciente de sus necesidades internas. Sus pecados, 

sus debilidades. Tenía necesidad de Dios. No estaba buscando que sus 

circunstancias cambiaran sino que su corazón cambiara. 

 Ella recibe el perdón de los pecados y recibe paz en su corazón. El fariseo recibe 

una enseñanza sobre la falta de gratitud de su corazón.  

 Reflexión: ¿Que estás buscando al venir a la iglesia? ¿Mejorar tus circunstancias? 

O ¿vienes porque sabes que has pecado y necesitas ayuda? 

o Esta mujer llego buscando un cambio en su corazón, no un cambio en sus 

circunstancias y fue así como agrado Dios. 

 Las circunstancias negativas a nuestro alrededor a veces no tendrán sentido, pero 

no debemos buscar a Dios para que nuestras circunstancias mejoren, sino para que 

nuestro corazón sea distinto y para que encuentre paz verdadera. 

 Transición: Dios quiere que nos acerquemos a Él entendiendo que lo más 

importante no es lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando dentro de 

nuestro corazón. Es así como podremos prepararnos para entender su voluntad 

en nuestras vidas. 

Diapositiva 4 – Segundo Punto 

Mis pruebas al conocer y hacer la voluntad de Dios 

Diapositiva 5 – Escritura 1 Pedro 1:7 NVI 

La biblia dice en 1 Pedro 1:7 “El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también 

la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas 

demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.” 



 Según la escritura, los cristianos deben atravesar por desafíos emocionales y 

espirituales cuyo propósito es probar su fe el crisol del fuego. 

 Estas pruebas pueden ser circunstancias que nos ayudan a darnos cuenta de 

cómo esta nuestra confianza en Dios. Ellas nos examinan y nos van preparando 

para el día final. 

o Ex. Personal. Pruebas personales. 

 Mis hermanas fueron secuestradas.  

 Enseñanza – Dependencia completa en Dios y en otros discípulos 

en la oración. 

 No podíamos tener un bebe.  

 Enseñanza – Confiando en mi más que en Dios. Deje de disfrutar a 

Dios y mi esposa. 

 Problemas de salud – Acné. 

 Enseñanza – Tener mi seguridad en Dios más que en mi 

apariencia. 

 Reflexión: Todas estas y otras que he tenido me han ayuda en mi fe. Sin ellas no 

podría crecer en mi confianza en Dios. “Dios jamás destruirá la necesidad de fe en 

nosotros” 

 Dios nos guía en los tiempos de prueba para cultivar esa fe y dependencia. 

Diapositiva 6 – Escritura: Hebreos 11:6 “En realidad, sin fe es imposible agradar a 

Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que 

recompensa a quienes lo buscan.” 

 Diapositiva 7  - Video Nick  

o Reflexión: Sus circunstancias personales no cambiaron. Dios le dio algo 

mejor que manos y piernas. Dios le dio paz en su corazón. Le dio también 

personas a su alrededor para amar y ser amado.  

 Tú decides si tu fe crece en medio de la prueba y te aferras más a Dios o te alejas 

simplemente porque no pasa lo que quieres. “Todos pasaremos por pruebas” 

 La fe de Nick creció a raíz de una prueba que tiene para toda su vida. Las pruebas 

que enfrentamos pueden que duren mucho o poco tiempo. Lo importante es que 

te hagan crecer en tu fe y confianza en Dios. ¿Cómo está tu fe en tu prueba hoy? 

 Transición: Las pruebas, desafíos, retos que enfrentamos en esta vida son para 

que crezcamos en nuestra fe, dependencia y confianza en Dios aunque en el 

momento no tenga sentido. Si nos mantenemos cerca de Dios, creceremos en 

nuestra fe. 

Diapositiva 8 – Tercero Punto 

Mis sufrimientos al conocer y hacer la voluntad de Dios 



Es real que cuando estamos pasando por una prueba en nuestras vidas, el sufrimiento y el 

dolor tocan nuestra puerta. Las emociones nos invaden y muchas veces podemos perder 

de vista a Dios y decir ¿Por qué Dios me ha hecho esto? 

 Tenemos que entender que Dios está presente e involucrado en nuestras vidas 

aunque nos parezca que no nos oye o nos ha dejado abandonados. 

 Diapositiva 9 – Escritura: 2 Corintios 1:3-4 NVI “Alabado sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, 4 quien 

nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que 

de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que 

sufren. 

 Aunque Dios parezca que está a mil kilómetros de nosotros y que no tiene ningún 

interés en lo que nos ocurre, él está lo suficientemente cerca para consolarnos. 

 Lo que sentimos en ese momento difícil no es la realidad de lo que Dios nos dice 

en su palabra. Su palabra es digna de confianza en medio de nuestras emociones 

negativas. 

 En esos momentos podemos recibir la consolación de Dios.  

o Ex. Personal. Enamorando con Jessica a distancia. En un retiro comencé a 

llorar porque no entendía porque ella estaba tan lejos y lo difícil que me 

resultaba entender el plan de Dios para mi vida. 

 Recibí consolación de parte de Dios. Amigos que me escucharon y 

me dieron ánimo orando conmigo y amándome. 

 Cuando estés tristes o desanimado por algo que te ha pasado y no entiendes cuál 

es el plan de Dios. Ese es el momento para recibir su consolación. Recibir su amor. 

 Las circunstancias sin sentido nos ayudan a recibir la consolación de Dios. 

Justamente en esos momentos somos como la mujer pecadora. Llegamos a Dios 

de rodillas, llorando y suplicando por su ayuda. 

 Aunque nos parezca que Dios se está demorando en contestarnos o sintamos que 

no nos está escuchando. Entendamos que él está cerca, él no se rige por nuestras 

emociones. Él quiere darnos consuelo y llevarnos a su corazón. Ex. Internet (Rápido) 

 Dios siente es una persona. ¿Qué quiere decir esto? Es un ser que se alegra, ríe, 

llora, se enoja. Es un ser que tiene razón y entiende. Es un Dios que tiene 

sentimientos y que se puede relacionar con nuestra debilidad.  

 La escritura nos dice que cuando estamos sufriendo Dios está listo para darnos 

consuelo. La escritura también nos dice que eventualmente aprenderemos de ese 

sufrimiento.  

 Si permanecemos fieles a Dios en medio del sufrimiento. Encontraremos paz en El 

y podremos ayudar a otros. Seremos mejores instrumentos en sus manos. 



 Si permanecemos fieles a Dios en medio de las pruebas. Nuestra fe crecerá y 

estaremos listos para entrar al cielo el día que Jesucristo regrese. 

 El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz por nosotros lo ayudo a 

seguir el plan de Dios para su vida. Lo llevo a confiar en Dios y a ser un 

instrumento de salvación para toda la humanidad. 

Diapositiva 10 – Resumen 

Resumen 

 Las expectativas que Dios tiene es de cambios en el corazón. Busquemos conocer 

y hacer la voluntad de Dios porque vemos por dentro nuestra necesidad de Él. No 

porque queremos que nos vaya bien en lo externo. 

 El propósito de las pruebas es que tengamos fe. Debemos buscar enfrentar las 

pruebas aferrados a Dios, confiando en él y su voluntad aunque no haga sentido. 

Sus promesas son perfectas. 

 El sufrimiento nos ayuda a recibir la consolación de Dios. Las emociones no 

determinan la voluntad de Dios para tu vida. Él quiere que después de recibir 

consolación puedas tú ser un instrumento de consolación para los demás, como lo 

fue su Hijo Jesucristo. 

 Recomendación: Leer el libro del Dr. James Dobson “Cuando lo que Dios hace no 

tiene sentido” 


