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¿Estas Comprometido en Cumplir Su Voluntad?   
Serie: Los Fundamentos Para Seguir a Jesús  

 

Juan 6:35-40 “Jesús les respondió: “Yo soy el pan de vida. El que 
viene a mí nunca volverá a tener hambre; el que cree en mí no tendrá 
sed jamás. 36 Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me 
han visto. 37 Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a 
mí, y jamás los rechazaré. 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.” 
 

Pautas que nos ayudan en determinar la Voluntad de Dios  

 
1) LA ORACION 
 

Santiago 1:5 “Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso 
Dios, y él se la dará; no los reprenderá por pedirla.”  
 

2) ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS   
 

Salmo 119:105 “Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una 
luz para mi camino.”  

 
Escudriñar- Examinar y averiguar algo con cuidado y atención 
 
3) LA BÚSQUEDA DE CONSEJO PIADOSO 
 

Consejo: (1) La Examinación de consecuencias; el ejercicio de 
juicio deliberado; (2) propósito deliberado; diseño; intención; 
esquema; Plan 

 
Salmos 1:1 “¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el 
consejo de los impíos, Ni se detiene en el camino de los pecadores” 
 

Salmo 40:4 “Dichoso el que pone su confianza en el Señor y 
no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos.” 
 

• Cuando tratamos con la Voluntad de Dios para nuestras 
vidas, nuestro mayor problema No Es determinar Su 
Voluntad... pero más bien el obstáculo más grande es 
realmente CUMPLIRLA 

 
Jeremías 41:16-43:7 (42:5-6, 10-12,19-22; 43:2, 7) 

 

• El Problema fue la Falta de Compromiso de parte del 
pueblo en Cumplirla la Voluntad de Dios 

 
Tres Principios Importantes Cuando Buscamos Cumplir la 

Voluntad de Dios Para Nuestras Vidas 
 

 
1) NO HAGAS PROMESAS A DIOS QUE NO TIENES LA 

INTENCIÓN DE CUMPLIR 

 
 
2) NO TOMES UNA DECISIÓN Y LUEGO BUSCAR QUE 

DIOS APRUEBE TUS PLANES DESPUES. 
 

• En Jeremiah 42:15- Él usa la palabra “Decidido” Ya habían 

decidido qué iban a hacer independientemente de lo que les 

dijo el Señor. 

 
 
3) CUANDO ESTAMOS CONSCIENTES DE LA VOLUNTAD 

DE DIOS TENEMOS QUE OBEDECERLA  
 

1 Juan 5:3 “Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y 
sus mandamientos no son una carga difícil de llevar.” 

 
 

PRÓXIMO PASO: Cumplir la Voluntad de Dios requiere un 
compromiso serio pero si sigues estos pasos con humildad y 
seriedad, tendrás todo lo que necesitas para hacerlo. 


