
 
El libro de los Hechos 

Discernir la voluntad de Dios 
Hechos 21: 1-14 

• Introducción 
o “La vida está llena de tantas decisiones. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto? " 
o Una de las preguntas sobre la vida cristiana que se hace con más frecuencia es: "¿Cómo sé la 

voluntad de Dios para mi vida?" 
o Deberíamos poder caminar tan cerca de Dios que podamos discernir Su voluntad para nuestras 

vidas a medida que obedecemos Su palabra y dependemos del poder del Espíritu Santo en 
nosotros. 

• Si quieres discernir la voluntad de Dios, tienes que darle a Dios un “cheque en blanco” por tu vida. 
o No hay necesidad de especular acerca de la voluntad de Dios para tu vida si no tienes la 

intención de comprometerse al 100 por ciento a obedecerla. 
o Romanos 12: 1–2  

▪ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. 

o Darle a Dios un “cheque en blanco” puede parecer aterrador, pero Él es tu Padre amoroso. Él 
es omnisciente y sabio y Su propósito es ser glorificado a través de tu vida. ¡Confía en el! 

• Si desea discernir la voluntad de Dios, debe crecer en su intimidad con Dios a través de Su palabra 
y Su Espíritu. 

o Filipenses 3: 9–10  y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 

o Gálatas 5:16 
▪  Digo pues: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseo de la carne. 

o NO hay atajos ni fórmulas fáciles. Nada reemplaza el tiempo, la oración y la Biblia para 
discernir Su voluntad para tu vida. 

• Si desea discernir la voluntad de Dios, debe actuar según los principios bíblicos y no la sabiduría 
humana. 

o Los caminos y la sabiduría de Dios a menudo se oponen a los caminos del hombre y del 
mundo. 

o Isaías 55: 8–9 
o "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos". Dijo Jehová. Como 

son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
o Tú y yo debemos vivir sobre la base de los principios bíblicos, no de la sabiduría humana. La 

sabiduría humana a menudo entra en conflicto con los planes de Dios. 
• Si desea discernir la voluntad de Dios, debe examinar sus dones, motivos y deseos a la luz del 

propósito soberano de Dios. 
o Preguntas a considerar: 

▪ ¿Dónde puedo ser más eficaz a la luz de mis dones? 
▪ ¿Estoy interesado en la gloria de Dios o en la mía? 
▪ ¿Qué me gusta hacer? 

o Salmo 37: 4 
▪ Deléitate asimismo en JEHOVA , y él te concederá las peticiones de tu corazón . 

• Si desea discernir la voluntad de Dios, debe escuchar y evaluar los consejos de los creyentes 
piadosos. 

o A veces es difícil discernir qué es lo correcto. Algunos dirían que Pablo se equivocó al ir a 
Jerusalén a pesar de la advertencia de sus amigos. Por otro lado, Pablo pudo haber tenido una 
fuerte inclinación y resolución porque estaba convencido de que era la voluntad de Dios. 



o Proverbios 19: 20–21 
▪ Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay 

en el corazón del hombre. Mas el consejo de jehová permanecerá.  
• Si quieres discernir la voluntad de Dios, debes orar para evaluar la circunstancia que Dios ha traído 

a tu vida. 
o Es importante recordar que el mismo conjunto de circunstancias se puede interpretar de varias 

formas. Por lo tanto, debe tener cuidado con la forma en que los interpreta. 
o Dios trajo repetidas advertencias a Pablo de muchas fuentes diferentes. ¿Debería haber tomado 

esto en el sentido de "no te vayas"? ¿O eran una prueba de su obediencia a lo que sabía que era 
la voluntad de Dios? Quizás las advertencias tenían el propósito de fortalecer tanto a Pablo 
como a los demás para que pudieran mantenerse firmes sabiendo de antemano la voluntad de 
Dios. ¡A veces hay que admitir que es difícil! 

• Si quieres discernir la voluntad de Dios, debes depender de Dios y tomar una decisión y vivir con 
las consecuencias. 

o En última instancia, debes determinar la voluntad de Dios por ti mismo. No puedes culpar a 
otros ni a Dios por ese asunto. 

o Romanos 15: 30–32 
▪ Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por 

mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los 
santos en Jerusalén sea acepta; para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. 

• Conclusión 
o ¿Qué pasa si comete un error al discernir la voluntad de Dios? Confiésalo y pídele a Dios que 

perdone tu error. 
o Pablo probablemente no pecó al ir a Jerusalén, pero tampoco probablemente tomó la decisión 

más sabia. 
o Discernir la voluntad de Dios es un proceso que requiere sumisión, obediencia y madurez. En 

definitiva, se trata de confianza. Empiece por ahí. 

 


