Lección 3 Aprender a Obedecer la Voluntad de Dios
¿Un mundo fuera de control?
¿Cuántas veces escuchamos la sencilla pregunta “¿Por qué?”, mientras la gente trata de averiguar la
causa invisible que está detrás de lo que le está sucediendo en la vida? ¿El mundo va siguiendo su propio
curso, o hay un propósito detrás de todo?
1. Haga la lista de los “cinco máximos” eventos, condiciones, o situaciones de la vida que hacen que la
gente pregunte, “¿Por qué?”

2. Mire su lista. Examine lo que revela acerca de los supuestos acerca de Dios y su interacción con
nuestra vida.
[Vea la Escena: La Captura. Note lo confiado que está Jesús mientras se desarrollan los eventos].
• ¿Qué le sorprendió más a la comunidad mientras usted observaba?
• ¿Qué preguntas surgen para usted (para considerarlas más adelante)?

Situaciones Mal Interpretadas – Hacer Suposiciones Incorrectas
Los líderes religiosos estaban a punto de condenar al más inocente de los hombres a la muerte, pero
en todo eso había más de lo que se podía ver con los ojos.

 Lea o vuelva a contar el relato de la captura de Jesús (Mateo 26:36-56).
3. Sitúese en la mentalidad de los principales sacerdotes y los ancianos.
Imagine cómo pudieron estar tan equivocados y pensar que tenían razón.

La captura
de Jesús
Lea el relato:

4. ¿Cuál es el peligro de pensar que uno está en el camino correcto y
descubrir que no es así?

Mateo 26:3656

Mateo 7:21-23 21 “No todos los que me dicen: ‘Señor, Señor’, entrarán en el
reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. 22 Aquel día
muchos me dirán: ‘Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre
expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23 Pero entonces les contestaré:
‘Nunca los conocí; ¡aléjense de mí, malhechores’!
Varias veces leemos que Jesús predijo su muerte y les describió los detalles a sus discípulos (Mateo
16:21-23) diciéndoles que se deben cumplir las Escrituras que dicen que debe ser de esa manera.
•

A pesar de las advertencias, Pedro tomó el asunto en sus manos... con buenas intenciones.
Explique por qué cuando Pedro utilizo su espada para proteger a Jesús demostró que todavía
entendía mal el propósito y los planes de Dios. ¿Qué estaba pensando (o no pensó)?

•

Piense en las ocasiones en que usted u otros han interpretado mal una situación y han
entendido mal lo que eran en realidad los planes de Dios. ¿Cómo resultó eso en realidad?
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No Se Haga mi Voluntad, Sino la Tuya
Los discípulos de Jesús quizás pensaron que seguir a Jesús les iba a hacer la vida más cómoda y fácil,
pero en realidad los llevó a mayor peligro y sufrimiento. En ese momento parecía que Jesús era una
víctima del mundo de tinieblas y maldad. ¿Cómo podía ser eso lo que Dios
quería?
5. ¿Dónde ve que las fuerzas del mal y el príncipe de las tinieblas están
llevando las de ganar hoy en día?

6. Cuando se observa la captura de Jesús, ¿cómo deja él ver claramente
que tenía el poder para evitar que todo eso sucediera?

El Choque de
Dos Reinos
en el reino
espiritual:
El Príncipe de las
tinieblas contra el
Rey de reyes

Colosenses 1:12-14
Efesios 6:10-20

7. ¿Por qué no intervino Jesús para detener todo eso? Escuche la oración de Jesús poco antes de que
fuera arrestado y comenzara su senda final de sufrimiento. ¿Qué aprendemos de él?
Mateo 26:38-42 Les dijo: —Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes
aquí, y permanezcan despiertos conmigo. 39 En seguida Jesús se fue un poco más
adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y oró diciendo: “Padre mío, si es
posible, líbrame de este trago amargo; pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que
quieres tú.”… 42 Por segunda vez se fue, y oró así: “Padre mío, si no es posible evitar que
yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad”.
Indique lo que esta oración revela sobre la comprensión de Jesús y su relación con Dios. ¿Cómo
influyó eso sobre su actitud y sus actos?
•

“Padre mío” (que en otra parte se escribe “Abba, Padre”)

•

“Si es posible”

•

“Líbrame de este trago amargo”

•

“Si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad”

La
obediencia
tiene un

8. Revise una vez más esas frases de la oración de Jesús.
•
•

ROSTRO:
JESÚS

¿Cuáles de estas frases son más difíciles para que las incluya en su oración?

Analice la diferencia que habría en actitud ante las situaciones que se presentan en su vida si
sus oraciones fueran como la oración de Jesús.

9. Compare la oración de Jesús con la oración que les enseñó a sus discípulos. ¿En qué son
similares? ¿En qué son diferentes?
Mateo 6:9-13 “Ustedes deben orar así: “‘Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el
cielo. 11 Danos hoy el pan que necesitamos. 12 Perdónanos el mal que hemos hecho, así
como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. 13 No nos expongas a la
tentación, sino líbranos del maligno.
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Seguir la voluntad de Dios
Una vez, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que tomara el tiempo suficiente para comer, él dijo,
“Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo” (Juan 4:34). ¿Podemos decir lo
mismo? Seguir la voluntad de Dios es construir sobre el reconocimiento de que él es el Creador que
gobierna el universo y ha diseñado mi parte en su gran plan (Hechos 17:24-29). Soy hechura de Dios
para hacer el bien que él ha preparado de antemano para que yo haga (Efesios 2:10), y Dios conoce
mis mayores necesidades y hará que al final todas las cosas obren para el bien (Romanos 8:28-32).
10. Cuando se trata de seguir la voluntad de Dios, ¿qué significan para usted las palabras de Jesús?
Lucas 9:23-24 Después les dijo a todos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí
mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará.
1 Juan 1:15-17 No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo,
no ama al Padre; 16 porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del
mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza
humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. 17 Pero el
mundo se va acabando, con todos sus malos deseos; en cambio, el que hace la voluntad de
Dios vive para siempre.
•

¿Qué quiere él que olvidemos hoy? ¿Cómo?

¿Cómo puede usted descubrir la voluntad de Dios? He aquí algunas ayudas.
•

Considere sus decisiones a la luz de los 10 mandamientos (Mateo 19:16-22, Éxodo 20).

•

No se conforme a este siglo, deje que la lectura de la Biblia lo transforme (Romanos 12:1-3).

•

Responda con generosidad a las necesidades de los que él puso en su vida (Mateo 25:34-40).

•

Mire a los demás a través de los ojos de Dios, que quiere que todos se salven al venir al
conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:3-6, 2 Corintios 5:14-16).

•

Haga todas las cosas para la gloria de Dios (Juan 15:8, 17:4, 1 Corintios 10:31).

•

Dependa de él en oración pidiendo la guía del Espíritu Santo (Lucas 11:13).

La Gloria que se Levanta más Allá del Sufrimiento
Dios es un Dios oculto que obra detrás de la escena (o detrás de la "vista") para lograr algo más
grande de lo que podemos ver - aunque por el momento no parezca bueno. Jesús caminó derecho
hacia el peligro, porque sabía que para eso vino. En la oración a su Padre muestra su claro propósito:
“Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste” (Juan 17:4).
11. En sus cartas, Pedro explicó lo que sucedió en los momentos cruciales del sufrimiento de Jesús.
1 Pedro 2:22-25 “Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie.” 23 Cuando
lo insultaban, no contestaba con insultos; cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino
que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. 24 Cristo mismo llevó nuestros
pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una
vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados 25 Pues ustedes
andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida
como un pastor y vela por ustedes. (cf. *Isaías 53)
* Detalles similares se leen en Isaías 53 (escrito más de 700 años antes de la muerte de Jesús).
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•

Piense en lo que había en el “trago amargo” de sufrimiento que llevo a Jesús a decir
“Siento en mi alma una tristeza de muerte”; piense en por qué fue para gloria de Dios
que su Hijo tomara ese trago amargo.

Pronto los discípulos iban a pasar por dificultades y problemas - sufrimiento por el nombre de Jesús.
¿Cómo lo sobrellevaron? Lo hicieron poniendo la mente en las cosas del cielo, no en las de la tierra
(Colosenses 3:1-3). Los hicieron considerando que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los
comparamos con la gloria que habremos de ver después, cuando Jesús regrese (Romanos 8:18).
12. Evalúe algunas de las ideas que aprendió Pedro, que nos ayudan en la pruebas de esta vida.
1 Pedro 1:3-7 3 Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por
su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de
Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, 4 y hará que ustedes reciban la
herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni
mancharse, ni marchitarse. 5 Por la fe que ustedes tienen en Dios, él los protege
con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a
conocer en los tiempos últimos. 6 Por esta razón están ustedes llenos de alegría,
aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas
pruebas. 7 Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad debe ser probada por
medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se
puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá
aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. 8 Ustedes aman a
Jesucristo, aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se
alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con
palabras, 9 porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. (cf.
Romanos 5:1-5)
•

Parte de
Olvidarse
de Sí mismo
es
Pedir que la
voluntad y los
planes de Dios, no
los míos dominen
mi actitud y mis
actos,

¿Cómo puede aplicar las ideas de Pedro ante las dificultades?

Seguir a Jesús y hacer su voluntad también implica "olvidarme de mí mismo"—someter mis
deseos, planes y sueños a los deseos, planes y sueños de Dios. Implica obediencia voluntaria
y docilidad a la dirección de Dios, porque sus planes para mí hacen que todo obre para bien.
Una parte importante de la preparación para comprender y hacer la voluntad de Dios
consiste en ponerse "de rodillas" en oración. A través de nuestras luchas, a menudo llegamos
a conocer a Dios más íntimamente, a reconocer su presencia con más detalle, y apreciar que él
puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en
nosotros (Efesios 3:20). Dios llega a nosotros en nuestra más profunda necesidad, y nos pone
donde les podamos ayudar a otros en su más profunda necesidad (2 Corintios 1:3-10).

Póngalo en Práctica
Recuerde el bien eterno que Dios nos trajo por el sufrimiento de Jesús y que él prometió que va a estar
con usted mientras sigue llevando a cabo también su voluntad en su vida.
• Memorice esta frase de Jesús: “no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú”, y úsela antes
de toda elección y decisión pidiendo que sea obediente a su voluntad por difícil que parezca.
• Separe momentos para la oración durante el día. Hable con Dios durante su día.
•

Pídale a Dios que lo ayude a darle gloria a su nombre en todas sus decisiones y pruebas.
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