
 

Serie de Sermones: Cómo Conocer la Voluntad de Dios 

Para ser usado con: Sesión Uno 

Posibilidades de Título para el Sermón: Sufrimiento, Soberanía y Libre Albedrío 

Escritura: Hechos 4:23-31 

 

Conexión con el Tema de la Unidad:  Para complementar el estudio de grupo 
pequeño La Voluntad de Dios y Mi Voluntad. Puede ser confuso tratar de discernir 
cómo nuestra voluntad se conecta con la voluntad soberana de Dios. Pero realmente 
no necesitamos reconciliar esto. Hechos 4:23-31 muestra como no solo se fusionan, 
sino que también lo hacen de una manera que obliga tanto a la misión como al 
descanso gozoso. 

Introducción: La cuestión de la soberanía de Dios y el libre albedrío (responsabilidad) 
del hombre ha sido debatida durante siglos. Aprecio las palabras de J. I. Packer 
cuando cita a Charles Spurgeon: 

A C. H. Spurgeon se le preguntó si podía reconciliar estas dos verdades entre sí. 
“No lo intentaría”, respondió; “Nunca reconcilio amigos”. ¿Amigos? - Sí, amigos. 
Este es el punto que tenemos que entender. En la Biblia, la soberanía divina y la 
responsabilidad humana no son enemigos. No son vecinos incómodos; no están en 
un estado interminable de guerra fría entre sí. Son amigos, y trabajan juntos. 

Los primeros discípulos aparentemente sentían lo mismo. Después de experimentar la 
persecución, Pedro y Juan se reunieron con otros creyentes. Mientras compartían su 
historia, el Salmo 2 vino a su mente. Sabían que el sufrimiento de Jesús y el 
sufrimiento de ellos serían utilizados por Dios para Sus propósitos. En lugar de 
desalentarlos, esto los impulsó a una nueva misión y descanso. Vemos en Hechos 4 
una hermosa imagen de la relación entre la voluntad soberana de Dios y nuestra 
responsabilidad.  

1. Las personas pecaminosas hacen cosas pecaminosas  
En Hechos 4:27 vemos que los hombres malvados que crucificaron a Jesús hicieron 
exactamente lo que quisieron. Estaban ejerciendo plenamente su libre albedrío. Lo que 
sorprende en esta narrativa es que aquellos que crees que se alinearían con Dios en 
realidad se están alineando con las "naciones" y los "gobernantes del mundo" que se 
están reuniendo contra el Señor y Su Ungido.  

Herodes y Poncio Pilato son simplemente ancestros de una necia, pero honrada por el 
tiempo, tradición de tratar de destronar a Dios. Aunque no están vivos hasta 
aproximadamente un milenio después, estos dos gobernantes están presentes en el 
Salmo 2. Y nosotros también. Aparte de la gracia, esto es lo que elegimos libremente: 
luchar contra el gobierno de Dios. No queremos que Dios nos diga cómo son las cosas. 
No queremos una autoridad sobre nosotros. Queremos estar en control. Queremos ser 

 



el rey y el gobernante. No queremos que el SEÑOR o Su Ungido estén sobre nosotros. 
Y así, usamos nuestra libertad dada por Dios para trazar y planificar maneras de 
destronar a Dios.  

2. Dios usa malas acciones para un buen propósito.  
La historia de José es un testimonio de esto. Los hijos de Abraham no habrían 
sobrevivido a la hambruna egipcia si los hermanos de José no lo hubieran vendido a la 
esclavitud. Y sin embargo, Dios usó sus malas acciones para lograr buenos propósitos. 
Esto es exactamente lo que vemos que está sucediendo en Hechos 4. Los primeros 
discípulos nos ayudan a ver que aunque Pilato y Herodes están haciendo exactamente 
lo que sus deseos pecaminosos, Dios trabajó a través de esto para lograr Sus buenos 
propósitos. ¡Qué misterio! Pero es uno que debemos abrazar. Pilato y Herodes están 
haciendo libremente lo que Dios predestinó que harían. 

Es aquí donde vemos que converge este gran misterio. Los seres humanos somos 
completamente libres de hacer lo que deseamos hacer. Y Dios, soberanamente, usa 
esos deseos para cumplir Su voluntad. No hay un solo átomo en toda la creación que 
no se someta a la soberanía de Dios. Deja que estas palabras de John Philipps te 
lleven a adorar la maravillosa obra de Dios:  

Dios convirtió ese horrible andamio sobre el cual los hombres asesinaron a su 
Hacedor en un escenario en el que demostró la maravilla de Su gracia salvadora. 
Dios convirtió ese patíbulo en un medio de gracia, de modo que la cruz que significó 
una muerte horrible para Jesús ahora significa una vida eterna para nosotros.   

3. La soberanía de Dios nos impulsa tanto en las misiones como en el alegre 
descanso. 

Muchos creen erróneamente que creer en la soberanía de Dios lleva a la inactividad. 
Exactamente lo contrario es cierto. La respuesta de los primeros discípulos también 
debe ser nuestra respuesta. Cuando consideran el Salmo 2 y lo aplican a su propia 
situación, no son llevados a la pasividad. Los llevan a un descanso gozoso que los 
impulsa a la misión.  

¿Estás sorprendido por el contenido de su oración en Hechos 4:29? Si acabaras de 
haber sido de ser perseguido violentamente, tu propia vida y tus libertades 
amenazadas, ¿tu mayor preocupación sería la valentía o la comodidad personal? Pero 
esto es exactamente lo que hacen los primeros discípulos. Rezan por más valentía 
para hacer aún más apasionadamente lo que acaba de conseguir que sean golpeados 
y amenazados. Esto es lo que hará una feliz confianza en la soberanía de Dios. 

Conclusión:  

H. A. Ironside lo dijo bien,  

Cuando el pecador llega a las puertas del cielo, sobre la puerta dice: "El que 
quiera, que venga" (Ap. 22:17). A medida que acepta esta gentil invitación y 
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atraviesa las puertas del cielo, ve escrito en el otro lado: “Elegido... en Él antes 
de la fundación del mundo" (Ef. 1:4). 

Esto es verdad no solo de la salvación sino también de la totalidad de la vida cristiana. 
Nuestro objetivo no es analizar cuidadosamente si es o no “mi voluntad” o “la voluntad 
de Dios”, sino vivir de tal manera que los dos se fusionen. Queremos que nuestra 
voluntad se ajuste a la voluntad de Dios.  

Mike Leake es el esposo de Nikki y padre de Isaiah y Hannah. También es el pastor 
principal en Calvary de Neosho, MO. Su casa de escritura es http://mikeleake.net  
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