
 
Serie de Sermones: Conociendo la Voluntad de Dios 

Para ser usado con: Sesión Dos 

Posibilidades de Título para el Sermón: ¿Qué voz escuchas?, La Palabra 
Suficiente de Dios 

Escritura: 2 Timoteo 3-4:6 

 

Conexión con el Tema de la Unidad:  Para complementar el estudio de grupo 
pequeño La Voluntad de Dios y la Biblia. Hay muchas voces por ahí que afirman 
decirnos la voluntad de Dios. Solo uno de ellos es absolutamente cierto. 

Introducción: Se cuenta la historia de un hombre que perdió un reloj precioso mientras 
trabajaba en una casa de hielo. Las casas de hielo, que se utilizaban para conservar 
los alimentos antes de los refrigeradores, tenían paredes gruesas y no tenían ventanas. 
A menudo, cortaban grandes bloques de hielo en los lagos congelados y luego los 
arrastraban a las casas de hielo cubiertas de aserrín. El hombre pensó que había 
perdido su valioso reloj en algún lugar en el aserrín.  

Lo había buscado diligentemente y nunca pudo encontrarlo. Incluso reclutó a otros 
trabajadores en la búsqueda. Nadie pudo encontrarlo. Hasta que un niño pequeño, que 
había oído hablar de la búsqueda, se deslizó en la casa de hielo y momentos después 
salió con el reloj. Asombrados, los hombres le preguntaron cómo lo había encontrado.  

“Cerré la puerta, me acosté en el aserrín y me quedé muy quieto. Pronto oí el tictac del 
reloj.”  

La Palabra de Dios hace abundantemente clara la voluntad de Dios. Sin embargo, 
todas las otras voces a menudo ahogan lo que Dios nos está diciendo. Terminamos 
buscando las respuestas de Dios en todas partes, excepto en el único lugar en el que 
Él nos ha garantizado encontrarse con nosotros y mostrarse a Sí mismo; esto es, en 
Su Palabra. Pablo esboza esto para Timoteo. Muestra dos maneras de hacer la vida y 
el ministerio, una es el camino de Jannes y Jambres, la otra es el camino del humilde 
proclamador de la Palabra de Dios. 

1. El mundo siempre tendrá voces rivales a la voz de Dios. 
2 Timoteo 3: 5 es el versículo clave en una larga lista: “teniendo apariencia de piedad 
pero negando su poder". Pablo está empleando una técnica de escritura en la que das 
una lista y la terminas con una observación; luego expandirías la observación. Eso es 
lo que Pablo está haciendo aquí. Jannes y Jambres probablemente eran los nombres 
de los magos en Éxodo 7 que repitieron las señales de Moisés y Aarón. Podrían repetir 
el evangelio pero en realidad no pudieron desempeñarlo. Ellos repiten el evangelio del 
perdón y la gracia y todas estas cosas maravillosas para ayudar a levantar la carga del 
pecado, pero también niegan su poder porque, en lugar de confrontar realmente el 

 



pecado (como la codicia) lo mimen y le dicen a la gente lo que sus oídos quieren 
escuchar. (2 Timoteo 4:3). 

Somos más susceptibles a las falsas enseñanzas cuando sentimos el peso y la carga 
del pecado sin el deseo de comprometernos realmente con el arrepentimiento por ese 
pecado querido. Queremos mantener nuestra lujuria querida sin la consecuencia de 
nuestra prostitución. Y nos apuntaremos a cualquier falsa enseñanza que nos dé esta 
promesa. Siempre habrá voces rivales ante la voz de Dios, y muchas afirmarán que 
esbozan la voluntad de Dios.  

2. La Palabra de Dios es suficiente para agradar a Dios 
Conozco a muchos cristianos que están estresados sobre si están viviendo en el centro 
de la voluntad de Dios. Están correctamente preocupados por agradar a Dios, pero 
buscan en los lugares equivocados para encontrar Su placer. Aprecio estas palabras 
de Kevin DeYoung:  

El acercamiento convencional a la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios es 
como un laberinto de maíz con una sola salida y muchos callejones sin salida, o 
como “un tiro al blanco” con el centro de la voluntad de Dios en el medio y lo 
segundo mejor en cualquier otro lugar, o como una bola mágica número 8 que se 
supone que debemos sacudir hasta que alguna respuesta genérica llegue a la parte 
superior, no es útil. No es bueno para la toma de decisiones. No es bueno para 
nuestra santificación. Y a veces es francamente deshonroso a Cristo. 

2 Timoteo 3:16 nos ayuda a ver que Dios nos ha revelado claramente en su Palabra lo 
que necesitamos para agradar a Dios. En última instancia, el placer de Dios está 
conectado a Su Hijo Jesús. La Palabra de Dios es suficiente para decirnos lo que se 
necesita para agradar a Dios.  

3. La Palabra de Dios es suficiente para proclamar a Dios. 
Hacer la obra del ministerio puede ser un trabajo difícil. Siempre hay preguntas que no 
están claramente delineadas en las Escrituras. No hay una sección en la Sagrada 
Escritura que describa los colores de las alfombras, ya sea gastar o no dinero en 
paneles solares o hacer tu club bíblico en la sección A o la sección B. Pero la Palabra 
de Dios es clara sobre nuestra tarea. La Palabra de Dios es suficiente para decirnos 
nuestro mensaje y nuestra tarea. 

Predica la Palabra. En temporada y fuera de temporada. Esto significa cuando es 
popular y cuando no lo es. Cuando tienes una audiencia preparada y cuando no. 
Cuando es conveniente para ti e incluso cuando no lo es. Reprocha, reprende y 
exhorta (dedicaremos más tiempo a esos en las próximas semanas, así que no lo 
dedicaré ahora). Y hacer todo esto con paciencia.  

No tenemos que estar paralizados por no saber lo que Dios quiere que estemos 
haciendo. Podríamos estar un poco no claros en cuanto a los detalles, pero sabemos 
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que no importa dónde estemos o lo que hagamos, nuestra tarea es ser embajadores de 
Cristo y anunciar la Palabra de Dios. Es realmente así de simple. 

Conclusión:  

Nuestros esfuerzos para tratar de descubrir la voluntad oculta y secreta de Dios a 
menudo pueden ser una cortina de humo para desobedecer Su voluntad revelada. Dios 
nos ha dado lo suficiente en Su Palabra para saber qué debemos proclamar y cómo 
complacerlo. A menudo es una especulación vacía que nos lleva a escuchar voces 
rivales. John Calvin entendió esto hace unos 500 años: 

Ciertamente, la vanidad unida al orgullo puede detectarse en el hecho de que, al 
buscar a Dios, los hombres miserables no se elevan por encima de sí mismos 
como deberían, sino que miden a Dios con el criterio de su propia estupidez 
carnal y descuidan la investigación acertada; así, por curiosidad, vuelan hacia 
especulaciones vacías. Por lo tanto, no aprehenden a Dios como se ofrece a sí 
mismo, sino que lo imaginan como lo han modelado en su propia presunción. 
Cuando este abismo se abre, en cualquier dirección en la que muevan sus pies, 
no pueden dejar de caer en la ruina. 

Da tu vida para obedecer la Palabra de Dios conocida y Él ciertamente nos dejará en 
claro las cosas que no están tan claramente explicadas.  

 

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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