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La voluntad de Dios 
 

 
Objetivos del programa: Saber cómo actúa la voluntad de Dios. 

Saber qué es la voluntad de Dios. Querer hacer la 
voluntad de Dios. 

 
Planes para el programa: El programa será presentado en forma 
de panel. Las personas que actuarán deberán saber fluidamente su 
parte, por eso es que hay que entregarlas con tiempo. 

Preparar partes especiales. 
Pedir a uno o dos hermanos que cuenten una experiencia de su 

vida en la que se manifestó claramente la voluntad de Dios. 
Introducción 

Elena G. de White dice en el libro Conducción del niño, en la 
página 273: 

"La primera gran lección de toda educación, consiste en conocer 
y comprender la voluntad de Dios. 
Debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener este 
conocimiento". 

Los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque 
tenemos la capacidad de decidir. Las decisiones que hacemos 
marcan el rumbo de nuestra vida y a menudo la de algunos de 
nuestros semejantes, por eso es que el cristiano se preocupa de 
una manera especial en hacer decisiones correctas y para ello se 
esmera en saber cuál es la voluntad de Dios. 

Muchas veces hemos quedado perplejos sin reconocer la 
voluntad de Dios. Otras, no estamos seguros de cuál es, y otras 
tantas le atribuimos a Dios hechos que en realidad no son su 
voluntad. 

Tan básico como conocer la voluntad de Dios está el compromiso 
de obedecerla, por eso este programa nos aclarará algunas cosas 
que tal vez están en la nebulosa con respecto a este tema. 

Hoy nos visitan tres panelistas, los que nos hablarán del tema en 
cuestión. 

(Presentar a los panelistas). 
Desarrollo 

Panelista 1: Recuerdo a un padre y madre jóvenes en cierta 
ocasión que realizara el servicio fúnebre de su único hijo recién 
nacido, quien sólo tenía unos pocos meses de vida. El esposo y 
padre, con el corazón quebrantado y cercano a la desesperación 
dijo: "Bueno, debemos someternos a la voluntad de Dios". La 
esposa, con lágrimas en la voz, repitió lo mismo: "Estoy segura que 
fue la voluntad de Dios, pero si tan sólo el doctor hubiese llegado a 
tiempo nuestro bebé se habría salvado". Aquí se ve agudamente la 
gran confusión. Si el doctor hubiese llegado a tiempo, ¿habría sido 
capaz de sobrepasar "la voluntad de Dios"? ¿De qué forma res-
ponde la. Biblia a este conflicto de conceptos que enfrentamos hoy? 

Sabemos lo que dice Mateo 18:14: "Así también, el Padre de 
ustedes que está en los cielos no quiere que sé pierda ninguno de 
estos pequeños". 

Base  B íb l i ca :  
2 Corintios 13:5 

T e m a  G en e r a l :  
Voluntad de Dios 

H i m n o s:  
332 HA, "Con sin igual 
amor' 120 HA, "Fija tus 
ojos en Cristo" 

P u b l i c i da d :  
Tenga una forma 
original e interesante de 
anunciar este programa 
una semana antes del 
mismo 
 

P r e s u p u e s t o  
No es necesario hacer 
gastos para este 
programa 



Recursos Adventistas Enciclopedia  Ministerio Juvenil 

 

www.recursosadventistas.org 
 

Panelista 2: A mí me gusta la triple observación a la voluntad 
de Dios del Dr. Leslie Weatherhead. El menciona que está la 
voluntad intencional de Dios, la circunstancial y la final. Nuestra 
confusión surge cuando usamos el término "voluntad de Dios" para 
abarcar a las tres, sin hacer distinción de ellas. 
Miremos por ejemplo al apóstol Pablo. ¿Era la voluntad intencional 
de Dios que el apóstol fuese azotado, puesto en prisión y 
finalmente llevado a Roma', NO. Su voluntad intencional era que 
los hombres siguieran a Pablo como éste seguía a Cristo, no que lo 
reataran. La intención era el discipulado de los hombres y no que 
los hombres llevasen a la muerte a este gran hombre. Era la 
intención de Dios que el apóstol pudiese llevar su mensaje a Roma. 
En el momento de la conversión de Pablo el Señor había dicho de 
él: "Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a 
la gente de otras naciones, y a sus reyes, y también a los 
israelitas". También dice en otro lugar: "Porque como has 
testificado de mí en Jerusalén, así debes dar tu testimonio también 
en Roma". 

Pablo estaba listo para cumplir con la misión porque declaró: "Por 
esto estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a 
ustedes que viven en Roma"(Rom 1:15). Pero las circunstancias 
fraguadas por los hombres de malvado corazón se opusieron ¡Pablo 
y lo forzaron a ser azotado por el evangelio y-huir de él. Por lo 
tanto su encarcelamiento fue la voluntad circunstancial de Dios 
como resultado de la perversidad de los hombres. 

Dentro de esta historia encontramos también la voluntad de Dios 
porque sus propósitos totales fueron llevados a cabo, a pesar de las 
malvadas circunstancias. Aunque no era la voluntad intencional de 
Dios que Pablo fuese a Roma como prisionero, su voluntad final se 
realizó, porque Pablo predicó el evangelio "desde la casa de César 
hasta los suburbios de la ciudad". Esa precisamente fue la meta 
que Dios quería que se alcanzase en su voluntad intencional, la que 
se hubiera podido alcanzar antes a no ser por la interrupción de los 
malvados que prendieron al apóstol. 

Panelista 1: Debemos darnos cuenta que la voluntad intencional 
de Dios puede ser frustrada por la voluntad del hombre, por lo 
menos al presente, porque de no ser así, el hombre no tendría 
libertad realmente. Todo mal que temporalmente triunfa, 
temporalmente derrota a Dios. Me referiré nuevamente a la pareja 
que mencioné al principio. Yo podría haber declarado muy 
fácilmente: "La muerte de su pequeño no era la voluntad de Dios, 
de modo alguno. Al contrario, eso fue el resultado de la ignorancia 
humana, porque si gastásemos tanto dinero en investigaciones 
médicas como se gasta en satélites y cohetes, su vida habría sido 
preservada". Lógicamente no era el momento para decir eso, pero 
uno puede evitar pensarlo. 

 
Panelista 3: Si caminamos por los barrios pobres una gran 
ciudad, o visitamos la aldea de una país desarrollado, allí donde 
la vida y los servicios de los hombres son medios para los fines 
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de otros hombres, y donde en las enfermedades del cuerpo y de 
la mente podemos ver el mal a cada paso, donde los hombres no 
tienen tan siquiera la voluntad o el espíritu para rebelarse, sino 
que aceptan su carga con apatía, decir que eso es la voluntad de 
Dios sería cometer una gran blasfemia, y además negar la doctri-
na del Espíritu Santo. Algunas personas se consuelan suponiendo 
que sus tragedias son la voluntad de Dios. Es más fácil cargar 
algo que suponemos que es la voluntad de Dios y no el resultado 
de nuestros graves errores, pero esto no es verdad al final. Hay 
un defecto en la lógica y una falsa implicación en teología si 
decimos que el sufrimiento causado por el mal es esencial, 
porque produce buenas cualidades o permite su desarrollo. Si 
pensamos así, entonces suponemos que Dios necesita del mal 
para obtener el bien. 

Panelista 2: La voluntad intencional de Dios es el ideal de Dios 
para el hombre. La voluntad circunstancial de Dios es su plan para 
enfrentar las circunstancias. Miremos a la cruz. No era la voluntad 
intencional de Dios que Cristo muriese la cruel muerte de la cruz. 
Enfrentado con las circunstancias ocasionadas por la maldad, la 
cruz llegó a ser la voluntad de Dios para alcanzar la salvación del 
hombre. Las leyes del universo, que eran las expresiones de la vo-
luntad de Dios, no fueron puestas de lado para Cristo. 

Panelista 3: Un par de generaciones atrás, en la parte norte de 
los Estados Unidos los lobos acostumbraban a descender desde los 
bosques. Mi madre nos contaba cómo venían en manadas y 
aullaban alrededor de la casita de campo. Nuestros resueltos an-
tepasados no llamaban "voluntad de Dios" a la invasión de lobos. 
Ahora, cuando una comunidad es invadida por un virus, la situación 
es en cierta manera la misma. No puedo ver cómo podríamos 
quejarnos y decir que es la voluntad de Dios. 

Panelista 1: En cierta ocasión una mujer que había estado 
enferma por muchos años, fue llevada a Cristo quien dijo que ella 
había estado atada por Satanás por dieciocho años. Yo creo que el 
cuadro más acertado sería ese de nuestro Señor parado al lado de 
la cama de una paciente trabajando con los médicos y enfermeras 
para devolverle la salud a la persona. Entonces, si la salud decae 
me gusta imaginar a Jesús ofreciendo su paz y comprensión al 
doliente en ese momento de derrota. Jesús no vino a esta tierra a 
explicar cada detalle de los por qué, no dijo: "He explicado el 
mundo", sino "He vencido al mundo". 

 
Panelista 3: En nuestro ejemplo hemos mostrado que no fue la 

voluntad intencional de Dios que Pablo fuese encarcelado o 
decapitado. Sin embargo, la voluntad circunstancial es la voluntad 
de Dios en las circunstancias que las malvadas mentes de los 
hombres producen. La voluntad final de Dios es la realización final 
de sus propósitos. En el caso de Pablo, fue predicar el evangelio en 
Roma. Hay una frase en el libro de Job que resume este 
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pensamiento: "Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que 
no puedas realizar" (Job 42:2). 

Panelista 1: Cuando era muchacho jugaba en un arroyito que 
había en los bosques detrás de nuestra casa de campo, allá en el 
norte del país. Nos divertíamos mucho como chiquillos tratando de 
cambiar de rumbo al arroyo. Le poníamos unos diques de piedra y 
tierra, pero ninguna de nuestras aventuras parecía tener éxito, y 
no lográbamos evitar que el agua llegase finalmente a su destino. 
Vean, la voluntad final del agua es buscar los niveles más bajos. 
Nosotros como muchachos impedíamos con nuestras circunstancias 
-la construcción del dique- que el arroyo corriera, pero eso no 
duraba mucho tiempo Comenzaba a romperse aquí y allá, entonces 
de repente el dique desaparecía. La voluntad final del agua es 
alcanzar los niveles más bajos. 

Conclusión 
A los ojos de Dios no somos más que niños. Aun. que podemos 

desviar u obstruir sus propósitos, nunca lo derrotaremos. 
Los cristianos angustiados preguntan a menudo: "¿Por qué Dios 

a veces permite que las tinieblas envuelvan a sus hijos?" Puede ser 
con el fin de agudizar sus sentidos espirituales. Cuando alguien 
camino sin luz por un sendero desconocido en la noche, sus 
sentidos se avivan. Sus ojos se fijan agudamente en la lobreguez, y 
el sentido del oído despierta. Un mayor sentido de conciencia toma 
posesión de él. De modo semejante, el Señor permite que los 
problemas entenebrezcan la vida de modo que su hijo pueda ser 
más consciente del pecado, y estar más en guardia contra él. 
 
 
 

 

 


