
 
Serie de Sermones: Conociendo la Voluntad de Dios 

Para ser usado con: Sesión Seis 

Posibilidades de Título para el Sermón: La Voluntad Obvia de Dios, Algunas 
cosas por las cuales no tienes que orar 

Escritura: 1 Tes. 5:18, 1 Pedro 2:15, 1 Tes. 4:3 

 
Conexión con el Tema de la Unidad: Para complementar el estudio de grupo 
pequeño La Voluntad de Dios y la Gloria de Dios. Dios es glorificado cuando a los 
creyentes les apasiona obedecer Su voluntad para sus vidas. No nos referimos a Su 
voluntad misteriosa y oculta, sino a ser apasionado por lo que Él ha revelado 
claramente en las Escrituras.  

Introducción:  

Mark Twain dijo una vez: “No son los pasajes en la Biblia que no entiendo los que me 
preocupan; son aquellos que entiendo muy bien”. Esto es ciertamente cierto en la 
voluntad de Dios. Muchos pasan mucho tiempo tratando de entender la voluntad 
secreta de Dios mientras descuidan la voluntad revelada de Dios. Hay tres pasajes que 
describen claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros y todos tienen que ver 
con la obediencia y con Dios como nuestro tesoro. Esto no es sorprendente porque 
glorificar a Dios es nuestro gran objetivo. Y magnificamos el valor de Dios cuando 
vivimos vidas que confían en Él y lo reflejan. Así que no es sorprendente que la 
voluntad de Dios para nosotros sea glorificarlo a través de nuestra obediencia.  

1. Sabemos que es la voluntad de Dios dar gracias en todas las 
circunstancias (1 Tes. 5:18)  

Los tesalonicenses han tenido dificultades para la fe cristiana. No han sido creyentes 
por mucho tiempo y sus líderes son quitados. Están siendo perseguidos por hacerse 
cristianos. Han malinterpretado una preciosa verdad sobre la segunda venida de Cristo 
y cómo se relaciona con la muerte. Imagina a alguien que amas, un seguidor de Jesús, 
muriendo y ahora asumes que la muerte significa que nunca verán el regreso del 
Señor. Estos jóvenes creyentes lloraban sin esperanza. Eso es un dolor serio muy 
temprano. No lo han tenido fácil. 

Y sin embargo, Pablo los llama a “dar gracias en todas las circunstancias”. Entonces, 
¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Debemos responder como Job 
en tiempos difíciles: “Bendito sea el nombre del Señor”. En los buenos tiempos 
respondemos lo mismo. Somos personas que constantemente oramos, nos 
regocijamos y damos gracias. No somos cristianos de conveniencia que solo seguimos 
al Señor y hacemos estas cosas cada vez que obtenemos lo que queremos. No, 
confiamos en el Señor y en Su bondad. Y aunque no entendamos confiamos en Él. No 
importa por lo que estemos pasando, debemos responder con gozo, oración y acción 
de gracias. 

 



2. Sabemos que es la voluntad de Dios vivir una vida tan piadosa que silencie 
a los incrédulos (1 Pedro 2:15)  

Ten en cuenta que el tipo a cargo cuando Pedro escribió esta carta era Nerón. Las 
cosas no estaban “mejorando” para la comunidad cristiana. Hubo muchos 
malentendidos acerca de quiénes eran los cristianos. Muchos creyeron que eran 
caníbales ateos que celebraban inmorales fiestas de amor. Eso no se verá muy bien en 
una tarjeta de presentación. Pero esta es la razón por la que Pedro nos dice que es la 
voluntad de Dios que ellos hagan el bien y, como tal, silenciar a las personas 
ignorantes.  

Cuando te encuentras en medio de una sociedad pluralista donde a veces es 
totalmente hostil ser cristiano, sabemos por las Escrituras la voluntad de Dios para 
nosotros. Si bien podemos preguntarnos acerca de los detalles, sí sabemos que el 
llamado de Dios para nosotros es hacer el bien a los demás, incluso a los incrédulos. 
Este es un llamado para ganar su oído y para vivir de tal manera que no tengan ningún 
cargo que pueda mantenerse razonablemente. Esta es la clara voluntad de Dios para 
nosotros como creyentes.  

3. Sabemos que es la voluntad de Dios evitar la inmoralidad sexual (1 
Tesalonicenses 4:3).  

Pablo les dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es que sean santificados. 
Esto significa que el plan de Dios es que se vuelvan más como Jesús, más apartados, 
más santos. Lo hace más explícito diciéndoles que eviten la inmoralidad sexual. 
Vivimos en un mundo que está muy confundido acerca de la sexualidad, pero Dios lo 
deja claro. Debemos perseguir la pureza sexual. La palabra que Pablo usa aquí 
significa cualquier tipo de relación sexual fuera del contexto del matrimonio 
heterosexual. Sí, la Escritura es así de clara. Y es la voluntad de Dios que te abstengas 
de la inmoralidad sexual. 

Esto no es porque Dios es una figura severa que vive en el cielo y quiere evitar que nos 
divirtamos. La razón por la que esta es la voluntad de Dios es porque está vinculada a 
la gloria de Dios. Y hay un gozo más duradero en el placer de Dios que el placer que el 
mundo tiene para ofrecer. Estas instrucciones están destinadas tanto a nuestro bien 
como a la expansión del reino de Dios. Nuestra sexualidad debe reflejar lo bueno de 
Dios.  

Conclusión:  

Hay una historia bastante cursi sobre un hombre religioso que fue atrapado en una 
inundación. Él seguía orando para que Dios lo rescatara. Cuando los rescatistas 
llegaron en una canoa, un bote y un helicóptero, los rechazó porque estaba esperando 
que Dios lo rescatara. El hombre se ahoga y llega delante de Dios. El hombre está 
molesto con Dios porque no lo rescató. Dios dice: “Pero te envié una canoa, un bote y 
un helicóptero”. A menudo somos así cuando se trata de la voluntad de Dios. Oramos y 
oramos para que Dios nos revele Su voluntad para nuestras vidas y, sin embargo, 
descuidamos las claras enseñanzas de las Escrituras. Concéntrate en lo que Dios ha 
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revelado y puedes estar seguro de que también te serán dadas las cosas más 
misteriosas y secretas. Esto es, en parte, lo que significa buscar primero el reino de 
Dios y “todas estas cosas te serán añadidas”. 

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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