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de Dios, ni tampoco el hombre la puede
destruir.

Evita Accidentes:

Gamaliel fue un hombre quien fue honrado por
todos. En Hechos 5 él aconseja: “no toquen
a estos hombres. Si es que lo que están
haciendo es idea propia
de ellos, se
desvanecerá. Pero si es de Dios, ustedes
no lo pueden parar y no van a querer estar
peleando con Dios.”

Obedece a los Semáforos
Segunda Parte
“..Porque si este consejo o esta obra es de
los hombres, se desvanecerá; mas si es
de Dios no la podréis destruir; no seáis tal
vez hallados luchando contra Dios.”
(Hechos 5:38-39)

Consejo Sabio y Santo Provee
Seguridad en el Camino
La voluntad de Dios puede hacer frente al
examen de varones espirituales de Dios.
Ellos podrán darte un consejo sabio y santo.
Podemos ir a varones de Dios los cuales han
sido sazonados en el ministerio y son
maduros.

La Voluntad de Dios
La gente hoy en día siente que puede
encontrar la voluntad de Dios por sí sola y
que no necesita ayuda de ningún hombre y
todavía dice: “No voy a escuchar a los
hombres sino solamente a la voz de Dios.”
Primero que nada, será una vida solitaria si es
que decides no escuchar a nadie.
En
segundo lugar, esta actitud es muy peligrosa.

“Una revelación privada debe de pasar el
examen público.”

Cinco Ministerios

Un hombre sabio dijo: “Donde no hay
dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la
multitud de consejeros hay seguridad.”
(Proverbios 11:14)

Dios nos ha provisto con cinco liderazgos en
la iglesia para que nos asistan. Estos cinco se
encuentran en Efesios 4:11:

“Los pensamientos son frustrados donde
no hay consejo, mas en la multitud de
consejeros se afirman.” (Proverbios 15:22)



1.

Apóstoles



2.

Profetas



3.

Evangelistas



4.

Pastores



5.

Maestros

“Porque con ingenio harás la guerra, y en
la multitud de consejeros está la victoria.”
(Proverbios 24:6)

Oyendo la Voz de Dios


Estos varones de Dios son capaces de
confirmar y dar consejo en el área que tú
sientes es la voluntad de Dios para tu vida.
No se debe de pensar que ellos son enemigos
y que destruirán el plan de Dios si que es
expuesto a ellos. Otros piensan que si se dice
la voluntad de Dios en voz alta el Diablo
enviará a sus demonios para que la
destruyan. Jesús vino a destruir la obra de
Satanás. Satanás no puede destruir el plan
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Otra manera en la que podemos oír la voz
de Dios concerniente a su voluntad es
mediante el “suave murmullo.” Elías
estaba parado sobre el monte y esperaba
que el Señor pasará por allí. Vino el viento
y rompió las peñas pero Dios no estaba en
el viento. Después del viento hubo un
terremoto, pero Dios no estaba en el
terremoto.
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“Deléitate asimismo en Jehová, y él te
concederá las peticiones de tu corazón.”
(Salmos 37:4)

Después del terremoto hubo un fuego, pero
Dios no estaba en el fuego. Finalmente
después del fuego hubo un “silbo apacible y
delicado.” (1 Reyes 19:11-12)

Dios nos da los deseos de nuestro corazón
porque es él quien en primer lugar pone ese
deseo allí. Sin embargo, el deseo solo, no es
una manera segura de determinar la voluntad
de Dios.

Necesitamos una relación cercana con el
Señor la cual nos permita oír y saber que es la
voz de Dios. Pablo fue “anunciando el
testimonio de Dios.”
(1 Corintios 2:1)
Pablo supo esto porque él se propuso “no
saber entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo
y
a
éste
crucificado.”
(1 Corintios 2:2) Más adelante él menciona
que “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
han subido en corazón de hombre, son las
que Dios ha preparado para los que le
aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu...” (1 Corintios 2:9-10)


“Lo que más disfrutas en hacer es
usualmente la voluntad de Dios para tu
vida.”

Permiso por parte del Control de Ruta
Dr. Hamon menciona “el testimonio,
permiso, o restricción del Espíritu Santo.”
En Hechos 16:6 Pablo fue “prohibido por el
Espíritu Santo hablar palabra en Asia.” En
Hechos 16:7 “El Espíritu no se lo permitió.”
Pablo también testificó “El Espíritu Santo por
todas las ciudades me da testimonio.”
(Hechos 20:23)
Pablo menciona en 1
Corintios 7:40, “…y pienso que también yo
tengo el Espíritu Santo.”

El Espíritu Santo nos “guiará.” (Juan
16:13) En Juan 10 el Señor es comparado
a un pastor y nosotros somos sus ovejas.

“...Y las ovejas oyen su voz, y a las ovejas
llama por nombre, y las saca...va delante
de ellas; y las ovejas le siguen, porque
conocen su voz.
Mas el extraño no
seguirán, sino huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños.” (Juan
10:3-5)

Nunca debemos de ignorar el aviso del
Espíritu Santo, porque esto empañará
nuestros sentidos espirituales. Esto también
puede cambiar la luz verde en luz roja.

Cuando Dios nos habla con un murmullo;
nosotros lo podemos oír, y tendremos una
certeza más profunda de que Dios nos ha
hablado.

Un misionero viajaba de regreso a casa en la
noche y pasó por una ciudad. Estaba viajando
con dos nacionales. Ansiosos de ver a sus
familias continuaron rumbo a casa. De pronto
unos asaltantes armados los emboscaron.
Balearon al vehículo varias veces y con las
justas el misionero y los nacionales escaparon
vivos. Después más tarde cada uno de ellos
testificó de como ellos habían pensado que no
deberían de continuar, pero no se lo dijeron a
nadie. Es mejor obedecer que lamentarse
después.

Dones del Espíritu
La voluntad de Dios nos
puede ser
confirmada
mediante los
Dones del
Espíritu. Los dones que revelan algo son
especialmente de gran ayuda.

Deseo
Otra manera de confirmar la voluntad de Dios
es saber si tenemos o no el deseo en
nuestro corazón de hacer lo que sentimos
que Dios nos está diciendo.

¿Pasaste el Examen?
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caminos mis
(Isaías 55:8)

Cuando pasas la mayoría de estos exámenes,
tienes la luz verde y puedes proceder al
siguiente semáforo.

“Las Demoras de Dios No son Negativas de

“...Andad entre tanto que tenéis luz, para
que no os sorprendan las tinieblas...”
(Juan 12:35)

Dios.”
Confusión usualmente indican que no es el
momento preciso.
La voluntad de Dios
normalmente se presenta en el momento
preciso.

El saber la voluntad de Dios es el
conocimiento más grande;
El encontrar la voluntad de Dios es el
descubrimiento más grande;
El hacer la voluntad de Dios es el logro
más grande.”
Anónimo

“Pues Dios no es Dios de confusión, sino
de paz. Como en todas las iglesias de los
santos.” (1 Corintios 14:33)

Caminando y Manejando en la

“Estar Fuera de la Voluntad de Dios”

Voluntad de Dios

Testimonio de Jonás

Dios tiene un camino por el cual él quiere que
caminemos para realizar su voluntad. “...Este
es el camino, andad por él...” (Isaías 30:21)

Hay una paz cuando uno se encuentra en la
perfecta voluntad de Dios. Sin embargo,
cuando huimos del llamamiento y la voluntad
de Dios es otra cosa. Dios envió a Jonás a
predicar a la ciudad de Nínive. En lugar de
pasar por los semáforos en su camino a la
voluntad de Dios, Jonás cambió de ruta y
empezó a huir de la voluntad de Dios. E l
fracaso de Jonás fue el no deleitarse en
Jehová. En lugar de correr a Dios; estaba
huyendo de Dios. Esto lo trajo abajo.

“Por Jehová son ordenados los pasos del
hombre, y él aprueba su camino.” (Salmos
37:23)
Los caminos de Dios no son nuestros
caminos. Por eso debemos esperar que él
nos revele el momento oportuno, dirección, y
la manera en la que realizaremos la voluntad
de Dios su voluntad.






los pensamientos que tengo
vosotros,
dice
Jehová,
de paz, y no de mal, para
que esperáis.” (Jeremías

mis pensamientos
pensamientos,
ni

Jehová.”

Una vez que tienes la luz verde en cada uno
de los tres semáforos debes apurarte. Debes
obedecer la luz cuando está en verde,
sabiendo que puede cambiar de color en
cualquier momento.
Debes de actuar
CUANDO Dios quiere que actúes.

Has pasado por los dos primeros semáforos y
ahora estas frente al tercer semáforo. Tal vez
tengas el mismo pensar de Dios pero
necesitas esperar el momento preciso.

“Porque
vuestros

dijo

La Luz está casi por Cambiar

El camino de Dios

“Porque yo sé
acerca
de
pensamientos
daros el fin
29:11)

caminos,

Descendió a Jope. (Jonás 1:3)
Bajó al interior de la nave. (Jonás 1:5)
Lo echaron al mar. (Jonás 1:15)
En el vientre del pez. (Jonás 1:17)

Fue en el vientre del gran pez que Jonás
empezó a orar para que la voluntad de Dios
que se cumpliera. Dios nos puede poner en
situaciones en las cuales llegaremos a estar
deleitados
a
hacer
su
voluntad.

no son
vuestros
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Necesitamos asegurarnos de que nuestro
corazón esté correcto con Dios y de que esté
listo para hacer la voluntad del Señor. Esto
significa que primero tenemos que rendir
nuestra voluntad y ponerla bajo sujeción de la
voluntad de Dios.

“Haced todo lo que os dijere.” (Juan
2:5)

No te Rindas; Las Cosas Pueden Ponerse

PREGUNTAS DE ESTUDIO

Peor
1. ¿Cuáles son las tres cosas que se
deben tener en cuenta al tomar una
decisión cuando de la voluntad de Dios se
trata?
________________________________
_____________________________________

Un artículo titulado, Resignación, por Oliver
Price apareció en The Parson Page en abril
1982. Este artículo mencionó una historia
interesante acerca de un pastor quien estaba
experimentando la crítica de algunas personas
de su iglesia. (Esta historia ha sido adaptada
para el uso en esta lección.)

2. ¿Cuáles son los tres colores de luces
del semáforo y qué significa cada una?
_______________
_____________________________________

El pastor escribió, “Dos diáconos siempre
me encontraban después del servicio cada
domingo y me criticaban sin piedad. “ Este
pastor regresaba desalentado a casa cada
semana.

3. Si pudieras resumir a la Biblia en una
sola
palabra,
¿cuál
sería?
________________

“¿Por qué no dejas la iglesia?” Sugirió su
esposa.

4. De acuerdo a Salmos 119:105 ¿qué es la
Palabra
de
Dios
para
nosotros?
____________________
_____________________________________

“Bueno,” respondió el pastor “Solo había un
diácono quien me hacia sentir mal en la
última iglesia que pastoreaba. Ahora hay
dos que me atacan.
Presiento que si
huyo de ellos habrán cuatro en la próxima
iglesia.”

5. De acuerdo a 2 Corintios 13:1 ¿qué
fundamento se debe seguir al establecer
doctrinas y al establecer la voluntad de
Dios
para
nuestras
vidas?
_________________________
_____________________________________
_____________________________________

“Párate firme en Dios...
Porque después del invierno, viene el
verano; (ejem. Después de la lluvia, sale
el sol) después de la noche, el día retorna;
y después de la tormenta, la calma es
restaurada.” Thomas a’Kempis

6. ¿Cuáles son los cinco liderazgos?
__________________________
_____________________________________
_____________________________________

Los problemas en el ministerio o en tu vida
personal no necesariamente quieren decir que
estás fuera de la voluntad de Dios. Nosotros
podemos ministrar donde Dios nos ha puesto
con la certeza o seguridad de que estamos
haciendo lo que Dios nos ha pedido que
hagamos.

7. Provee citas Bíblicas que prueben que
debemos de recibir consejo sabio y santo.
__
_____________________________________
_____________________________________
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8. Una revelación privada debe de pasar
¿qué
clase
de
examen?
________________________________
_____________________________________
9. Haz una lista de alguna de las maneras
en que podemos determinar y confirmar la
voluntad de Dios para nuestras vidas.
______
_____________________________________
_____________________________________
10.
¿Cuál
es
el
conocimiento,
descubrimiento, y logro más grande?
___________
_____________________________________
_____________________________________
11. El rechazo de no hacer la voluntad de
Dios trajo a Jonás a cuatro lugares.
¿Cuáles
son?
________________________________
_____________________________________
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