LA VOLUNTAD DE DIOS
Mensaje #37: Hechos 21.1-40
(v14) “Hágase la voluntad del Señor.”
●

El mensaje de hoy se trata de esto: La “voluntad de Dios”.

●

¿Qué es? ¿Cómo podemos enterarnos de ella? ¿Qué pasa cuando no la hacemos?

Espero mostrarles lo que está pasando en este capítulo y también sacar una buena aplicación práctica.
●

Porque todos queremos saber: “¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?”

I. Pablo y la voluntad de Dios
A. (v1-16) La intención de ir a Jerusalén
1. (v1-6, esp. v4) Se revela la voluntad de Dios: El Espíritu dice, “No suba a Jerusalén”.
2. (v7-14) Se confirma la voluntad de Dios.
a. (v11) Vemos otro testimonio de la Palabra de Dios por medio del profeta.
b. (v12) Luego la voluntad de Dios se confirma por medio del “consejo” de los cristianos.
c. La voluntad de Dios para Pablo, entonces, es clara: ¡No suba a Jerusalén!
3. (v15-16) Pero, ¿qué hace? Sube a Jerusalén... en contra de la voluntad revelada de Dios.
B. (v17-40) Las consecuencias de ir a Jerusalén
1. (v17-26) Tiene que manipular la situación
a. Ya que Pablo está fuera de la voluntad de Dios, el Señor lo deja para “jugársela” solo.
b. (v17-20) Pablo trata de hablar con los hermanos de la obra de Dios entre los gentiles (v19) pero
a ellos nos les importa; (v20) ellos quieren hablar de los judíos “celosos por la ley” (¡orgullo!).
c. (v21) Obviamente entienden el peligro que hay en Jerusalén para Pablo, entonces...
d. (v22-26) Inventan todo un plan para demostrar a todos que Pablo quiere “purificarse” por las
leyes de los judíos.
i. Es una pura manipulación humana para lograr el fin que los hombres quieren.
ii. Pablo sabe que no se puede “purificarse” de nada por las obras de la ley.
iii. Una vez que sale de la voluntad de Dios (a sabiendas), usted tiene que tomar control y esto
siempre termina en “trucos” y “manipulaciones” para lograr el fin que usted quiere.
●

¿Y sabe? Dios le dejará hacerlo. Es como un papá con su hijo: “Llene ese plato de
comida, papito... Está bien. Hága lo que quiera. Pero sepa: ¡Va a comérselo todo!”

2. (v27-36) Tiene que llevar palo: Hebreos 12.5-8
●

¿Qué más le queda? Si Dios es su Padre, tiene que castigar al hijo desobediente.

3. (v37-40) Tiene que sacarle provecho
●

De todos modos, a pesar de su desobediencia, tiene que tratar de sacarle provecho y cumplir
con la misión (aun cuando está llevando palo por haber desobedecido a Dios).

II. Nosotros y la voluntad de Dios
A. (v14) La voluntad de Dios: Perfecta y permisiva
1. Dios pudo haber detenido a Pablo (exactamente como hizo con Jonás cuando Jonás no quería
cumplir con la voluntad de Dios; Dios lo detuvo y lo mandó a donde lo quería).
2. Pero no lo hizo con Pablo. Más bien le permitió ir a Jerusalén en contra de Su voluntad.
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3. Hay que entender la diferencia entre la voluntad “perfecta” de Dios y Su voluntad “permisiva”.
a. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere (en el caso de Pablo: “No ir a Jerusalén”).
b. La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite a pesar de lo que quiere (Dios no quería
que Pablo subiera a Jerusalén—y lo pudo haber detenido—pero se lo permitió).
c. Por ejemplo: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero permite que muchos escogen
la condenación del infierno (porque no quieren arrepentirse y poner su fe en Cristo).
[Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad. [1Tim 2.4]

4. ¿Cómo podemos saber que estamos tomando nuestras decisiones conforme a la voluntad perfecta
de Dios? Tenemos que seguir la voluntad revelada de Dios y también Su voluntad específica...
B. La voluntad de Dios: Revelada y específica
1. La voluntad “revelada” de Dios es la Escritura—es lo que la Biblia (la Palabra de Dios) dice.
●

Así que, la voluntad revelada de Dios es también Su voluntad perfecta—es lo que Él quiere.

2. La voluntad “específica” de Dios es el “plan” de Dios para la vida de uno—es Su voluntad
específica para usted en un tiempo dado.
a. Esta voluntad es también la voluntad “perfecta” porque es lo que Dios quiere para usted.
i. La voluntad específica abarca la voluntad revelada porque Dios quiere que usted obedece
Su Palabra (la Biblia).
ii. Pero también incluye los detalles de su vida: ¿En donde voy a vivir? ¿Qué tipo de trabajo
debo conseguir? ¿Con quién me debo casar?
b. La voluntad específica de Dios para la vida de Pablo era: “¡No subir a Jerusalén!”
i. Entonces, podemos usar esta situación en la vida de Pablo para aprender a cómo
determinar la voluntad específica de Dios para nuestras vidas.
ii. Hay cinco pasos que debemos seguir en determinar la voluntad específica de Dios.
3. Paso #1: Prestar atención a la guía del Espíritu Santo.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. [Gal 5.25]

a. (Hech 20.22-24) Pablo no quería hacerle caso a este testimonio del Espíritu Santo.
b. Puesto que, a veces, la guía del Espíritu puede ser un poco difícil de discernir (muchos creen
que se trata de emociones: “Siento que...”), Dios nos ha dado varias otras maneras de confirmar
Su voluntad específica en una decisión que tenemos que tomar...
4. Paso #2: Consultar la Biblia.
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. [Sal 119.105]

a. ¿Qué dice Dios? Hoy día Él nos habla por medio de la Escritura, entonces, ¿Qué dice la Biblia
acerca de su situación y la decisión que tiene que tomar?
b. (v4, 11) Pablo sabía lo que Dios le dijo pero no quiso someterse.
5. Paso #3: Buscar consejo de cristianos maduros.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay
seguridad. [Prov 11.14]

a. Siempre va a haber alguien (o algunos) en nuestras vidas que ha pasado por lo mismo o que por
lo menos puede ofrecernos consejo sabio de la Biblia y de la experiencia cristiana.
b. (v12) Pablo recibió este tipo de consejo y no quiso hacerle caso.
6. Paso #4: Fijarse en las circunstancias de su vida.
a. (Hech 16.6-7) Fíjese en las puertas que Dios le ha cerrado (estorbos / barreras en el camino).
b. (Hech 9.15-16) Fíjese también en las puertas que Dios le está abriendo (nuevas oportunidades).
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c. Vea la circunstancias de la vida de Pablo durante este tiempo de su deseo de ir a Jerusalén:
i. (Hech 22.17-18) Dios le cerró la puerta en Jerusalén a Pablo (y él lo sabía).
ii. (Hech 22.19-21) Luego le abrió una puerta para ministrar entre los gentiles.
iii. (Hech 23.11) La voluntad específica de Dios para Pablo: Ir a Roma, no a Jerusalén.
7. Paso #5: Por ultimo (¡siempre de último!), ¿qué quiere hacer usted?
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis,
y os será hecho. [Juan 15.7]

a. Cuando permanecemos en Cristo (en su voluntad revelada) y Sus palabras permanecen en
nosotros (la Biblia), podemos pedir lo que queremos porque lo que queremos siempre será lo
que Él quiere (porque Él está en nosotros y nosotros en Él).
i. Esto quiere decir que cuando estamos andando por el Espíritu (y no según la carne), Dios
pone nuevos deseos en nuestro corazón. Queremos lo que Él quiere.
ii. Si después de todo los primeros pasos, usted llega aquí... haga lo que quiere hacer.
b. Pero entienda que este paso siempre viene de último porque todavía luchamos contra el viejo
hombre y sus deseos carnales y egoístas.
i. Pero si usted ha buscado la guía del Espíritu, ha consultado la Biblia, ha buscado consejo
de otros cristianos maduros y se ha fijado en las circunstancias (para ver cuales puertas
están abiertas y cuales están cerradas)...
ii. Si lo que quiere hacer no choca con ninguna de estas cosas... hágalo. Haga lo que quiere.
c. Pero vea esto en la vida de Pablo y su decisión de ir a Jerusalén y no a Roma:
i. Su deseo (lo que él quería más que nada) era bueno y piadoso.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu
Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo
mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis
parientes según la carne. [Rom 9.1-3]

ii. Pero él puso este deseo primero y no hizo caso a nadie ni a nada más (ni a la guía del
Espíritu, ni a la Palabra de Dios, ni al consejo de otros cristianos, ni a las circunstancias de
su vida).
iii. Por lo tanto, se equivocó. Decidió no hacer la voluntad específica y perfecta de Dios.
iv. (v14) Entonces, “hágase la voluntad permisiva de Dios”. Y esto le salió muy caro.
8. Ahora me dice: “Qué buena teoría... pero, ¿cómo se ve todo esto en la vida real y personal?”
C. La voluntad de Dios: Real y personal
1. Will y Naylene se van a ir a los EEUU para vivir. Salen en menos de 15 días (el 17 de diciembre).
a. Si usted quiere saber cómo se ve este proceso de determinar la “voluntad específica” de Dios,
sólo tiene que fijarse en el proceso que pasaron ellos para decidir irse.
b. En todo lo que sigue, siempre había mucha oración y así debe ser con cualquier decisión.
2. Paso #1: Prestar atención a la guía del Espíritu Santo.
a. Honestamente no había mucho que podíamos señalar como un fuerte testimonio del Espíritu en
cuanto a irse o no.
b. Había un deseo de quedarse aquí conmigo en el ministerio. Pero también había un deseo de
“estirarse” en la fe un poco y aprender nuevas cosas por una nueva experiencia.
c. Entonces, seguimos el próximo paso...
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3. Paso #2: Consultar la Biblia.
a. La Biblia dice muy poco acerca de la ubicación geográfica de uno.
b. Lo que la Biblia dice es: “Id y haced discípulos” y esto puede implicar “ir a su vecino”, “ir a la
China” o aun “ir a los EEUU”.
c. Una cosa en la Biblia, sí, es clara: A Dios realmente no le importa en donde vive usted en este
planeta (lo que le importa es que usted haga la obra en donde sea que esté).
d. Entonces, la Biblia no prohibió la decisión de irse, pero tampoco dijo: “Váyase”. Entonces...
4. Paso #3: Buscar consejo de cristianos maduros.
a. Will y yo hablamos mucho acerca de esto, tanto de lo bueno de irse como de lo malo.
b. También, él y Naylene se sentaron con Marco Castro para hablar de esta decisión (Marco es un
pastor en la iglesia a donde ellos, muy probablemente, van a estar asistiendo: KCBT).
c. Nadie dijo: “Hágalo”. Pero tampoco dijimos: “No lo haga”.
d. Había una opinión general entre todos nosotros que era una buena oportunidad de la cual
podrían aprovechar. Pero hasta ahí. Entonces...
5. Paso #4: Fijarse en las circunstancias de su vida.
a. No tienen hijos ni deudas, entonces moverse en este momento de su vida es relativamente fácil.
b. Naylene tiene familia allá y yo tengo contactos allí en iglesias y ministerios.
i. Entonces, es otra circunstancia de la vida que favorece la decisión de irse.
ii. Con estos contactos, irse y establecerse sería (otra vez) relativamente fácil.
c. Otra circunstancia: Will consiguió la residencia rápidamente.
i. Irse como “ilegal” para “arreglarlo luego” allá es desobediencia a la voluntad perfecta y
revelada de Dios: Romanos 13.1-5.
ii. Entonces, hasta aquí vemos “puertas abiertas”.
d. Una puerta cerrada: No pudimos seguir pagando dos salarios en el fútbol-5 y Will salió para
conseguir trabajo.
i. Esto implicó que pasaría menos tiempo en la iglesia, menos tiempo conmigo, menos
tiempo en la calle evangelizando, menos tiempo en el ministerio, etc.
ii. Se le cerró una puerta aquí (una puerta que para él era muy importante)... mientras que
varias puertas se le abrieron en los EEUU.
e. Uno paso más...
6. Paso #5: ¿Qué quiere hacer?
a. Will quiere seguir creciendo en Cristo para ser más y más útil en el ministerio.
b. Entonces, puesto que parece ser una buena oportunidad para confiar en el Señor, ejercer la fe,
aprender de un nuevo ministerio... decidió hacerlo.
c. Él quiere ir a los EEUU para aprovechar de la oportunidad.
d. Entonces, ¿qué tenemos...?
i. El Espíritu de Dios apoyo la decisión (en que, por lo menos, no vemos que está en contra).
ii. La Biblia apoya la decisión (lo mismo: Por lo menos no vemos nada que dice que no).
iii. Los otros cristianos en su vida apoyan la decisión (tanto su pastor aquí como el que será su
pastor allá).
iv. Las circunstancias de su vida son tales que parece un buen momento en su vida para
hacerlo.
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v. Y él quiere ir allá.
[a] No es que “quiere” en el sentido de muchos que quieren ir a los EEUU para conseguir
trabajo, ganarse un montón de plata y estar cómodos.
[b] Más bien, quiere ir allá por lo que Dios va a hacer en su vida: Va a obligarle a crecer
en la fe, desarrollar carácter y prepararse más en el ministerio.
e. Por lo tanto, podemos decir con confianza que está tomando esta decisión por fe y por lo tanto
ellos pueden estar seguros de dos cosas:
i. Es una decisión que le agrada al Señor.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. [Heb 11.6]

ii. Si sale bien o si sale mal, Dios lo va a usar para Su propia gloria y el bien de ellos.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados. [Rom 8.28]

CONCLUSIÓN:
Con Pablo en Hechos 21, no salió tan “bonito”. Por su amor por los judíos, no acató a la voluntad perfecta
y específica de Dios.
●

Y su desobediencia le salió muy caro: Mucho dolor y varios años en la cárcel.

●

Pero no lo hizo en enemistad contra Dios. Lo hizo por amor—amor por los judíos. Entonces, Romanos
8.28 se aplicó igual y Dios lo usó para Su propia gloria y el bien de Pablo (y nosotros también, porque
Pablo escribió muchas de sus Epístolas desde la cárcel).

¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida—la de usted?
[Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
[1Tim 2.4]
●

●

Dios quiere que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad.
✔

Si no es cristiano: Qué sepa que Dios quiere perdonarle sus pecados y darle vida eterna.

✔

Si es cristiano: Qué sepa que Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad.

Pero someterse a esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es su propia decisión.
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