
El conocimiento de su voluntad 
 
La voluntad de Dios está revelada en su Palabra. Allí sabemos cual es la voluntad de Dios 
para nosotros en lo GENERAL.  
Para saber la voluntad de Dios en lo PARTICULAR, Dios nos dejó a su Espíritu Santo que 
nos enseña de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las escrituras. (“la letra mata, mas 
el espíritu vivifíca” 2ª Cor 3:5-6)  
 

1. La Voluntad de Dios en lo general. 
 
1ª Tesalonicenses 5:18 
18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús.  
 
1ª Tesalonicenses 4:1-3 (par) 
1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera 
que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así 
abundéis más y más.  
2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús;  
3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación;  
 

2. Somos exhortados a investigar y conocer la 
voluntad de Dios. 

 
Efesios 5:15-17 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.  
 
Colosenses 1:9-10 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, 
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual,  
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;  
 

Colosenses 1:9-10 (NTV)  
9 Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en 
nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su 
voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual.  
10 Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas 
producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida 
que aprendan a conocer a Dios más y más. 

 
 
 



3. Jesús sabía cual era la voluntad de Dios. 
 
Juan 6:37-40 
37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.  
38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió.  
39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no 
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.  
40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.  
 

Juan 6:38-40 (NTV)  
38 Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no 
para hacer mi propia voluntad.  
39 Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que él 
me dio, sino que los resucite, en el día final.  
40 Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en 
él tengan vida eterna; y yo los resucitaré en el día final. 

 

4. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para 
mi vida en lo PARTICULAR? 

 
Salmo 143:10 
10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra 
de rectitud.  
 
Salmo 25:4-5 
4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas.  
5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti he 
esperado todo el día.  
 
Juan 14:26 
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  
 

Juan 14:26 (NTV)  
26 Sin embargo, cuando el Padre envíe al Abogado Defensor como mi representante 
—es decir, al Espíritu Santo—, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que 
les he dicho. 

 
Juan 16:12-15 
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.  
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir.  
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.  
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.  
 



1ª Juan 2:26-27 
26 Os he escrito esto sobre los que os engañan.  
27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.  
 

1a Juan 2:26-27 (NTV)  
26 Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del 
camino.  
27 Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y él vive dentro de cada uno de ustedes, 
así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les 
enseña todo lo que necesitan saber, y lo que él enseña es verdad, no mentira. 
Así que, tal como él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. 

 

5. Enseñando a otros cual es la voluntad de Dios. 
 
Mateo 28:18-20 
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  
 

6. Conclusión. 
 
1ª Juan 2:16-17 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre.  
 

1a Juan 2:16-17 (NTV)  
16 Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo 
insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada 
de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo;  
17 y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea; pero el que 
hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. 

 

7. Advertencia. 
 
Lucas 12:47-48 
47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo 
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.  
48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo 
aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya 
confiado, más se le pedirá.  
 


