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La Voluntad del Señor para Nuestras Vidas 
julio 31, 2022 

Parte 1 
 

Imagínate por un momento, estás a punto de graduarte de la escuela 
secundaria. Tienes 17 años y tienes toda tu vida por delante. Estás 
tratando de averiguar qué es lo siguiente. Amas al Señor y quieres 
complacerlo en todo lo que haces, pero no estás seguro de si debes ir 
a la universidad o simplemente comenzar a trabajar. No está seguro 
de si debe quedarse en la ciudad en la que creció o si debe mudarse a 
otro estado para una oportunidad diferente. Sientes que estás 
tratando de romper algún código de la voluntad del Señor y te estás 
desanimando porque no estás seguro de qué dirección quiere que 
vayas. Es posible que no se encuentre en esta situación actualmente, 
pero es posible que tenga un hijo o hija que se esté acercando a ella. 
¿O tal vez estás pensando que debería ser una persona o no? ¿Debo 
desarraigar a mi familia y tomar este nuevo trabajo, deberíamos 
comprar esta casa o automóvil? ¿Debo ir a esta iglesia o a esa?  ¡Qué 
quiere el Señor que haga! ?  

¿Realmente le importan al Señor estas cosas? ¿Realmente le importa 
dónde vivimos, a qué universidad vamos, qué carrera tenemos? ¿Qué 
casa o coche compramos?  ¿Tiene el Señor una voluntad única para 
nuestras vidas que es diferente de   la de otra persona? ¿Hay alguna 
voluntad misteriosa que debemos tratar de averiguar, debemos 
tratar de romper el código de las Escrituras, de nuestras emociones, 
nuestros deseos y las oportunidades que se nos presentan?  

Hoy, esperamos poder arrojar la luz del conocimiento bíblico sobre 
este tema de la voluntad del Señor. Creo que es bastante simple una 
vez que entendemos lo que el Señor dice al respecto.  

Nada bueno en la vida simplemente sucede por ignorancia o por 
accidente. Debemos esforzarnos por asegurarnos de no confundir las 
cosas de este mundo o la sabiduría de este mundo con las cosas de 
Dios. No debemos usar la sabiduría de este mundo para tomar 
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decisiones sobre la sabiduría de arriba. El pastor Maina dijo en sus 
mensajes "Estudio de las Escrituras" que "la sabiduría es la 
aplicación correcta y práctica del conocimiento de las Escrituras. Por 
lo tanto, nuestro objetivo esta mañana es no quedar atrapados en los 
matices de la sabiduría del hombre al tratar de describir la voluntad 
de Dios, pero nuestro objetivo es crecer en nuestro  conocimiento 
bíblico de lo que dicen las Escrituras con respecto a la voluntad del 
Señor y luego ser sabios al aplicarla correctamente / dividirla 
correctamente en nuestras vidas. 

¿Por qué es importante la voluntad del Señor? 

Comencemos haciendo la pregunta: ¿Es importante conocer y hacer 
la voluntad del Señor? Podemos responder esto muy simplemente, si 
conocemos la voluntad del Señor, entonces no podemos hacerlo, y si 
no hacemos la voluntad del Señor, no entraremos en el reino de los 
cielos. ¡Eso es muy sencillo y muy IMPORTANTE! 

Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 24 Cualquiera, 
pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 

Es solo aquel que "hace la voluntad de Mi Padre en los cielos" el que 
entrará en el Reino de los cielos (repita esto). Este versículo está 
hablando a individuos eternamente salvos que pensaron que estaban 
haciendo la voluntad del Padre, pero la perdieron por completo, se 
quedaron completamente cortos de ella. Podrían haber estado 
viviendo en la ciudad correcta, tener el trabajo correcto, casarse con 
la persona adecuada, incluso ir a la iglesia correcta, pero se lo 
perdieron hasta el punto de que el Señor dijo: "Nunca te conocí..." 
¿Crees que el Señor realmente nunca los conoció? No, por supuesto 
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que los conocía, Él lo sabe todo, pero en relación con el Reino de los 
cielos, en relación con las cosas espirituales, nunca las conoció. Esto 
es lo mismo que vemos cuando Dios le dijo a Abraham que llevara a 
su único hijo Isaac al monte.  Moriah para ofrecerlo al Señor.  

Génesis 22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, 
y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré. 

Por supuesto, Dios sabía que Isaac no era el único hijo de Abraham , 
tenía a Ismael, pero en relación con la promesa era Isaac, solo Isaac. 

Gálatas 4:22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de 
la esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació según la 
carne; mas el de la libre, por la promesa., ... 

También vemos esto ilustrado en una aplicación secundaria en 
Marcos 3 cuando la madre y los hermanos de Jesús lo estaban 
buscando.  

Marcos 3:31 Entonces vinieron Sus hermanos y Su madre, y de pie 
afuera lo enviaron a Él, llamándolo. 32 Y una multitud estaba sentada 
a su alrededor; y le dijeron: "Mira, tu madre y tus hermanos están 
afuera buscándote". 33 Pero Él les respondió, diciendo: "¿Quién es mi 
madre, o mis hermanos?" 34 Y miró a su alrededor en círculo a los que 
se sentaban a su alrededor, y dijo: "¡Aquí están mi madre y mis 
hermanos! 35 "Porque quien hace la voluntad de Dios es mi hermano, 
mi hermana y mi madre". 

¿No sabía Jesús quién era su madre o sus hermanos? ¡Por supuesto, 
lo hizo! Estamos viendo aquí más detalles revelados, aquel que deja 
su primer nacimiento, el nacido en la carne (representado por Su 
madre y hermanos reales), y persigue su segundo nacimiento, el que 
nace de arriba, que en realidad está haciendo la voluntad de Dios. 
Estos son aquellos que a través del "segundo nacimiento" son Su 
hermano, Su hermana, Su madre. 
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Dando vueltas a Isaac e Ismael de nuevo en esta imagen de nuestro 
primer nacimiento / nuestra carne y nuestro segundo nacimiento / 
nuestro espíritu.  

Gálatas 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de 
la promesa. 29 Pero como entonces el que había nacido según la carne 
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 30 
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque 
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31 De manera, 
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 

 

Entonces, en Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. 

Entonces tenemos que entender adecuadamente lo que se está 
diciendo aquí. Lo ligado al mundo, nuestro primer nacimiento, 
nuestra carne no heredará, sino lo ligado a nuestro segundo 
nacimiento, lo que surgió de arriba, lo que ES la voluntad de Dios, lo 
asociado con la promesa, heredará.  

1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo —la lujuria de la 
carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida— no es del Padre, 
sino del mundo. 17 Y el mundo está pasando, y la lujuria de él; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.  

Proverbios 28:26 El que confía en su propio corazón es un necio, pero 
el que camina sabiamente será liberado.  (¿Recuerdas cuál era 
nuestra definición de sabiduría? "La sabiduría es la aplicación 
práctica correcta del conocimiento de las Escrituras"). 

Proverbios 1:7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento, 
pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 

Un punto más antes de seguir adelante, debido a nuestra carne, 
nuestra naturaleza pecaminosa, esta lucha entre lo que es de la carne 
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y lo que es del espíritu es real y agotadora a veces. ¿Alguna vez nos 
sentimos espiritualmente cansados, desgastados? Todos pasaremos 
por temporadas que se sienten agotadoras, así como temporadas de 
emoción y fuerza renovada. Necesitamos orar por nosotros mismos y 
por nuestros hermanos y hermanas por la resistencia y la fuerza, ya 
que esta carrera en la que estamos es una de resistencia, donde aquí 
detenerse, quedarse quieto o descansar no es una opción, es una con 
colinas y valles, donde puede estar corriendo solo a veces o con un 
grupo. Uno en el que tendremos que seguir ajustando, corrigiendo, 
confesando y siendo aún más diligentes a medida que veamos que se 
acerca el día.  Por lo tanto, es tan importante no abandonar la 
asamblea juntos.  

Hebreos 10:36 porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 

Dónde estamos posicionados actualmente: 

Necesitamos mirar el texto en el que nos encontramos viviendo 
actualmente , para que podamos conocer mejor la voluntad del Señor 
a través de la comprensión del propósito creado por el hombre. Esto 
será una revisión para muchos, pero como dijo uno de mis 
instructores de vuelo en la universidad, "La repetición es la madre de 
todo aprendizaje". 

Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

Sabemos que Satanás fue creado para gobernar sobre esta provincia 
(la tierra) en el Reino universal de Dios. Era "el querubín ungido que 
cubre"; El Señor "lo estableció; estaba en la montaña santa de Dios; 
caminaba de un lado a otro en medio de piedras ardientes". Pero la 
iniquidad se encontró en él, y fue arrojado al suelo. (Ezequiel 28:14-
18) 
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Aquí es donde nos encontramos en Génesis 1:2. Debido a la rebelión 
de Satanás y al juicio del Señor sobre él, la tierra era / se volvió sin 
forma y vacía con la oscuridad cubriéndola.  También sabemos esto 
porque el Señor no creó la tierra en vano. 

Isaías 45:18 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo 
Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

Génesis 1:2 Dios comenzó Su proceso de restauración de restaurar 
una creación en ruinas, la tierra, en 6 días de trabajo seguidos de un 
7º día de descanso.  

Para entender la voluntad del Señor en un sentido amplio y general 
para la humanidad, debemos asegurarnos de entender por qué el 
Señor creó al hombre en primer lugar. 

Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y 
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

El propósito creado por el hombre era tener dominio sobre la tierra 
en una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. El 
hombre fue creado para reemplazar al gobernante descalificado que 
gobernaba sobre la tierra. Sin embargo, el hombre nunca ha 
cumplido este propósito, ya que el pecado entró en escena cuando 
Satanás engañó a la mujer en el jardín. Ella fue engañada al creer la 
mentira, "¿Dijo Dios de verdad?" y "Seguramente no morirás", y el 
fruto que el Señor les dijo que no comieran era atractivo para sus 
ojos y ella comió del árbol, su esposo también comió, y fueron 
separados del Señor en pecado y de su propósito creado.  
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Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la 
mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 

El pecado ahora ha corrompido a la humanidad, Satanás no fue 
reemplazado como gobernante y, por lo tanto, el proceso de 
restauración de una otra creación arruinada, el hombre, debe 
comenzarse, 6 días de trabajo seguidos de un 7º día de descanso 
(6,000 años de trabajo seguidos de 1,000 años de descanso – 2 Pedro 
3: 8). Donde las tres partes del hombre deben ser redimidas, su 
espíritu, alma y cuerpo. Este es el contexto en el que nos 
encontramos; actualmente estamos sentados aquí hoy después de 
haber creído en la provisión del Señor Jesucristo para nuestros 
pecados: a través de Su muerte y su sangre, nuestro espíritu ha 
cobrado vida; ahora tenemos la capacidad de entender la verdad 
espiritual, ya no somos esclavos del pecado que conduce a la muerte,  
pero ahora tenemos la opción de ser esclavos de la justicia. 

Romanos 6:16 ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del 
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17 Pero 
gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido 
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 
18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 

Esta batalla por nuestra alma, entre nuestra naturaleza pecaminosa 
(nuestra carne, nuestro primer nacimiento) y nuestro espíritu 
(nuestro segundo nacimiento, el que nace de arriba) está siempre 
presente mientras buscamos la voluntad del Señor para nuestra vida 
y nos esforzamos por caminar sabiamente en ella.  
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Ahora, al pasar por esto, debemos tener en cuenta que Satanás sigue 
siendo el gobernante sobre la tierra, todavía está allí para engañar y 
destruir.  1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; 

Satanás todavía está haciendo la pregunta: "¿Realmente dijo Dios... 
Seguramente no morirás".  Causando dudas y atrayéndonos a creer 
la mentira con el propósito de evitar que cumplamos el propósito 
creado por Dios: reemplazarlo como gobernante sobre la tierra en 
una relación matrimonial.  

Efesios 5:15 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. 18 No os embriaguéis con vino, en lo cual 
hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 

Recuerda lo que nuestro pasaje de Mateo dice, "No todo el que me 
dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de Mi Padre en los cielos".  La pregunta tentadora que puede 
venir a la mente ... ¿Realmente dijo Dios esto? 

Nuestro ejemplo – Ruth: 

Examinemos ahora a Rut, quien nos dará una imagen clara de cómo 
todo cristiano fiel que viva la voluntad del Señor debe vivir. Este 
libro nos proporciona una gran visión general de cómo Rut caminó 
en obediencia fiel, preparándose adecuadamente y haciendo la 
voluntad de su suegra Noemí, con el propósito de la redención de 
una herencia perdida por un hombre judío en una relación 
matrimonial. 

Como ya sabemos, Rut y Orfa eran gentiles de Moab que se casaron 
en una familia judía. Durante su tiempo en la tierra de Moab, el 
esposo de Noemí y sus dos hijos murieron, dejando viudas a Noemí, 
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Rut y Orfa. Después de la muerte de sus maridos, Noemí decidió 
regresar a Belén.  

Rut 1:6 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de 
Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su 
pueblo para darles pan. 

Rut y Orfa decidieron comenzar el viaje con ella a Belén. Rut 1:7 
Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y 
comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá 

Estas dos mujeres tuvieron que decidir; ¿permanecerían en el lugar 
de su nacimiento, en la casa de su madre o continuarían el viaje con 
su nueva familia, su nueva madre? (Recuerda lo que vimos en 
Marcos cuando la madre y el hermano de Jesús fueron a buscarlo).  

Rut 1:8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la 
casa de su madre; Jehová haga con vosotras misericordia, como la 
habéis hecho con los muertos y conmigo. 

Sabemos lo que sucedió después, Rut se aferró a Noemí mientras 
Orfa besaba a su suegra, detenía su viaje y permanecía en el lugar de 
su primer nacimiento.  

Rut 1:14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su 
suegra, mas Rut se quedó con ella. 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada 
se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 16 
Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, moriré 
yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que solo 
la muerte hará separación entre nosotras dos. 18 Y viendo Noemí que 
estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 

Todo esto fue con el propósito de que la herencia fuera redimida. Así 
que al igual que Abraham con Isaac, este es un punto de inflexión en 
el libro de Rut donde Rut sola está avanzando. Orfa no tuvo parte en 
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la redención de la herencia y, por lo tanto, no se ve por ninguna parte 
desde ese momento en adelante.  

Podemos ver fácilmente lo que se representa en Rut está 
inseparablemente conectado a la redención de la herencia a través 
de una relación matrimonial. Las acciones que Rut tomó registradas 
a lo largo de este libro son exactamente las acciones que los 
cristianos debemos tomar en nuestro viaje a la trilla de Cristo, con el 
propósito de que nuestra herencia sea redimida, en una relación 
matrimonial. Nuestra herencia no es el cielo, sino que está reservada 
EN el cielo para nosotros.  

1 Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 
los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo, 8 a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. 

Si el Señor está dispuesto, en unas pocas semanas veremos a Rut 
trabajando en el campo apropiado y cómo se preparó 
adecuadamente para encontrarse con Booz en su trilla. Discutiremos 
ejemplos prácticos a través de las Escrituras de cómo se ve esto a 
través de varias etapas / estaciones de la vida desde la infancia hasta 
ser abuelo y bíblicamente cómo podemos discernir la voluntad del 
Señor para nuestras vidas. 
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Que nuestro deseo sea como el rey David cuando escribió Salmos 
143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; 

Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 

Oremos. 

 


