LECCIÓN VIII
'LA VOLUNTAD Y EL PLAN DE DIOS'
¿Qué es la "Voluntad de Dios", cuáles son Sus planes, y cómo se relaciona todo esto con mi vida?
"Éxito":   ¿Qué piensas que es el Éxito?
La verdadera medida del éxito de una persona no es lograr sus propósitos en la vida, o su profesión, posición social, o cuenta bancaria, ni tampoco su fama o aceptación. La persona verdaderamente exitosa es aquella que descubre lo que Dios quiere que haga y lo lleva a cabo, es decir que cumple con el PLAN de Dios para su vida. Jn 4:34, 5:30, 6:38
Entonces ¿Cómo puedo saber o encontrar la voluntad de Dios para mí?
Veremos 3 puntos:
I.- LA VOLUNTAD ABSOLUTA O PERMISIVA DE DIOS.
En ésta se enfatiza principalmente la soberanía de Dios, y con esto queremos decir que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Dios es el único y absoluto gobernador del universo.
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A) Dios es soberano:
 1.	Sobre los Hombres Hch 17:24-28;
Dn 4:32b, 34-35
 2.	Sobre el Diablo   Job 1:12, 2:6; He 2:14;
Un 3:8
3. Los Demonios: Mt 8:28-32;   Me 1:21:26
4.	Sobre la naturaleza Sal 135:5-13 Mt 8:23-27
5.	Los ángeles Sal 91:11; Mt 4:6,11,   13:41,
16:27;       1P3:22
6. Señor sobre todo. FU 2:5-11  1Ti 6:14-16
Entonces, en cierto sentido TODO lo que pasa en el mundo es porque Dios, que es el Señor lo permite. Nada se sale de su control o dominio, solo sucederá aquello que Él permite que suceda. Todo el mundo está en sus manos.
B) El Libre Albedrío:
Debemos recordar que el Hombre posee libre albedrío, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y como nos es obvio el hombre no siempre escoge lo bueno, esto es:
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 1.	Dios nunca fuerza a nadie a que haga algo.
 2.	Dios en su misericordia ofrece el regalo de la
salvación a todos los hombres, y nos señala los
principios por los cuáles debemos regir nuestra
vida.
3.	Sin  embargo  cuando  un  hombre,  en  el
ejercicio de su libre albedrío, decide rechazar la
gracia  de   Dios,   Dios  lo  permite...   pero  el
hombre sufre las consecuencias.
4.	Es     sumamente      importante     que
entendamos  que  el   hecho  de  que   Dios
"PERMITA" algo, no significa que Dios lo
prefiera, esté de acuerdo con ello, lo cause,
o lo motive.
a)Dios respeta el Libre Albedrío Gn 3:1-6
b)Lo hace para realizar un propósito más grande que el que nosotros podemos entender.
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El círculo representa la voluntad absoluta de Dios, de la cual nadie ni nada puede salirse o quedar fuera.
II.- LOS PROPÓSITOS DE DIOS, LA VOLUNTAD GENERAL DE DIOS.
Ésta es más específica que la voluntad absoluta, ya que aquí enfatizamos su carácter, nos enfocamos en el deseo o la voluntad que Dios tiene para todos los hombres. La voluntad general de Dios es aquella que nos habla de los PROPÓSITOS que Él tiene para todos los hombres en general.
Podemos saber en qué consiste esta voluntad a través de lo que Dios mismo nos dice en Su Palabra.
A) Dios desea que yo viva de acuerdo a su voluntad. 1P 4:1-2
B) Dios quiere que Todos los hombres sean salvos. 2P3:9;   1 Ti 2:4
C)	La voluntad de Dios para los hombres es que
Crean en el Hijo, Tengan vida eterna, y resuciten en el
futuro. Jn 6:38-40
D)	El   propósito   de   Dios   para   mi   vida   es   la
santificación. 1Ts4:3,   1P 1:14-16
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E) Que lleve una vida de buen testimonio delante de Dios y de los hombres.  1P 2:15-17
F)	Que sea agradecido en todo. 1Ts 5:18
Job 1:20-22.
G)	Que nos amemos los unos a los otros   Un 3:23,
Mt 22:39;   Jn 13:35, 15:12.
H) Que sea obediente y servicial     Ef 6:5-7
I) Que no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo.   Un 2:15-17
J) En resumen la Voluntad de Dios para TODOS los hombres, y principalmente para todos sus hijos es:
1)Ro8:29 2) Ef 4:13-15 3)2773:75-77
4) Col 1:28 5)Jn 17:20-23
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Entonces el deseo, voluntad o propósito de Dios para nosotros es que seamos como su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
El cuadro representa la voluntad general de Dios que como ya sabemos, No todos los hombres entran en ella. Aún de que es el propósito de Dios para todas las personas, muchas no lo toman en cuenta, o lo ignoran, o abiertamente rechazan estos propósitos de Dios para sus vidas.
Debemos procurar como hijos de Dios que estos propósitos que Él tiene para nosotros sean una realidad en nuestra vida.
Esta voluntad es para TODOS, no depende del lugar, del tiempo, ministerio dones o capacidades; YA HA SIDO REVELADA, es por decirlo asi obvia, no es necesario que yo ore para descubrirla, pues la encuentro claramente expuesta en la Palabra de Dios.
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III.- EL PLAN DE DIOS, SU VOLUNTAD PERFECTA
La voluntad perfecta de Dios es mucho más específica que la absoluta, y que la general. Ésta enfatiza el plan de Dios. Con ésta nos referimos a la voluntad específica que Dios tiene para cada individuo en cierto lugar, tiempo y manera; es la voluntad perfecta o el plan detallado o definido para cada
persona. * La voluntad general es Su deseo para todos los hombres, la voluntad perfecta es el designio particular para "X" persona, para Pablo, Moisés, Pedro, Abraham, David, Ananías etc.
Veamos algunos ejemplos:
A) Noé. Gn 6:9-14,18-22. ¿Cuál fue el plan específico que Dios tenía para Noé? Por la violencia existente en la tierra en ese momento, Dios le reveló a Noé la venida de un gran diluvio que destruiría a los hombres, y el plan de Dios para Noé era construir un gran barco (arca) para salvar la vida de su familia y de ciertas especies de animales.
 B)	Abraham.   Gn 12:1-14,   17:1-8.    Abraham fue el
escogido de Dios para convertirse en el Padre de un
nuevo pueblo espiritual en el cual seríamos benditas
todas las familias de la tierra.
 C)	José. Gn 45:5-8, 46:3   Dios uso a José con el
propósito de preservarle la vida a la descendencia de
Abraham, Isaac, Jacob y   sus hijos, y así cumplir su
promesa.
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D)	Moisés Ex. 3:1-10  Dios usó a Moisés para sacar
al pueblo de Israel de Egipto, recordarles su plan de
darles una tierra que fluye leche y miel, y además
darles la Ley.
E)	La reina Ester.   Est 4:14.     Dios la usó para la
preservación del pueblo de Dios.
F)	Pablo.   Hch 9:10-18, 22:12-16.   El plan de Dios
para Pablo era que él fuese un misionero testificando
de Cristo al mundo gentil.
G) Nuestro Señor Jesucristo.    La voluntad perfecta de Dios para Jesús era:
 1)	Morir en la Cruz, y resucitar al tercer día:
Me 8:31; Lc22:37; Jn 19:28-30.
 2)	Preparar a 12 hombres para que fuesen
como El y que llevasen su mensaje al mundo:
Jn 17:4,6,8,12.
De la misma manera Dios tiene un plan específico y definido para cada uno de nosotros incluyéndote a ti. Es por lo tanto necesario que busquemos estar en la voluntad perfecta de Dios o dentro del plan que Él tiene para nosotros.
IV.-    ¿COMO    ENCUENTRO    LA    VOLUNTAD PERFECTA DE DIOS PARA MÍ?
1. Debo primero estar en armonía con la voluntad general de Dios para que Él me revele Su plan para mí. No es correcto que yo me preocupe por estar en
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la voluntad perfecta de Dios, si primero no estoy cumpliendo su voluntad general.
Dios está más interesado en que yo llegue a SER la clase de persona que Él quiere que yo sea, que en que HAGA las cosas que Él quiere que yo haga.
a) Os 6:6,  1S 15:22-23.
b) Todos los ejemplos mencionados arriba, Noé, Abraham, José, Moisés, etc. solo pudieron saber el plan perfecto de Dios para ellos, cuando estuvieron en la voluntad general de Dios.
2. Una vez que yo estoy en la voluntad general de Dios, debo confiar en que Dios me guiará en ese plan detallado. Sal 25:12-14
3. Dios nos enseña a hacer su voluntad, y es algo por lo que precisamente debemos orar.    Sal 143:10
4. Viene como un resultado de meditar en la Palabra de Dios. Sal 40:8.
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5. Yo puedo encontrar la voluntad perfecta de Dios para mí cuando tengo una total entrega y una transformación de mi carácter a la imagen de Cristo. Es decir cuando estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Ro 12:2
6. Debo ver su plan perfecto para mí a la luz del cuerpo de Cristo, esto es la congregación a la que pertenezco, mis hermanos, y mis líderes. Ef 4:15-16, 1Co 12:12,14,18,26,27
7. La voluntad perfecta de Dios no es HUMANA, sino divina, por lo que es algo para lo que Dios mismo nos debe capacitar. He 13:20-21.
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Yo debo estar primero en armonía con la
voluntad general de Dios, para que así Él me revele su plan perfecto para mi vida.
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V.- PREGUNTAS FUNDAMENTALES
1. ¿Porqué NO me revela Dios su plan para mí ahora mismo, y con todos los detalles?
a) Porque seguramente te desanimarías antes de empezar.
 b)	Porque quizás no esté preparado para
sobrellevarlo todavía.
 c)	Quizás no he llegado a ser el tipo de persona
que Dios quiere que yo sea.
d) Dios quiere que andemos por Fe y no por vista.
e) Él sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas saber para continuar adelante, y también lo que puedes manejar.
2. ¿Qué es lo que debo hacer mientras no sé el plan perfecto de Dios para mí?
a) Concentrarme primero que nada en ser la persona que Dios quiere que sea.
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b) Enfocar mis esfuerzos para estar en armonía con la voluntad general de Dios, haciendo uso de los medios que Él me ha dejado con este propósito.
c) Debo evaluar mi vida constantemente para saber dentro de que Voluntad estoy:
1) En mi voluntad imperfecta.
2) Estoy estableciéndome en la voluntad general de Dios.
3) En la Voluntad perfecta de Dios.
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Lección    # 8
"LA VOLUNTAD y EL PLAN DE DIOS"
1. En el contexto cristiano ¿Cómo definimos a una persona exitosa?
2. ¿A qué nos referimos con la voluntad Absoluta o permisiva de Dios?
3. La voluntad Permisiva de Dios se refiere a que "nada se
sale	, sólo sucederá
Todo el mundo está en sus
 4.	¿Qué es el libre albedrío?
 5.	¿Qué es la Voluntad General de Dios?
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6.   La  voluntad  general  de  Dios  como  la  encontramos revelada en la Biblia se resume en: a)
b) c)
d) e)
7. Entonces el deseo	o	de Dios
para nosotros es que	
	nuestro Señor.
8. ¿La voluntad general de Dios está limitada a lugar, tiempo, dones, u otras cosas?
9. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios?
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10. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad general y la voluntad perfecta de Dios?
11. Menciona alguno de los personajes que Estudiamos y en qué consistió la voluntad perfecta de Dios para él o ella.
12.	La voluntad perfecta de Dios para Jesús era:
1. 2.
13.	Menciona 7 maneras en las que encontramos la voluntad
perfecta de Dios:
1.
2
3. 4. 5.
7.
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14.	Menciona 3 razones por las que Dios no nos revela su
plan completo ahora mismo.
a)
b) c)
15.	¿Qué debo hacer ahora, mientras no sé el plan perfecto
de Dios para mí?
1.
2. 3.
16. Escribe el punto central de la lección, y explícalo con tus propias palabras.
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Versículos Claves Para Memo rizar.
Romanos 12:1-2, 1a Juan 2:15-17 Salmo 143:10
Algunas enseñanzas comunes respecto a la voluntad de Dios son las siguientes, evalúa y coméntalas con tu maestro:
 1.	La Voluntad general y la Voluntad Perfecta son una
y la misma cosa.
 2.	La voluntad general de Dios es diferente para cada
individuo.

 3.	El   hombre   no   tiene   absolutamente   ninguna
capacidad de rechazar los planes de Dios... ni siquiera
la salvación.
 4.	Dios te revelará Su plan completo si ayunas y oras
lo suficiente aunque no estés listo.
5.	A Dios le importa más lo que yo puedo hacer por Él,
que la formación del carácter de Cristo en mí.
Compara   estas   opiniones   con   los   principios   bíblicos aprendidos y descubre en qué consiste el error.
No olvides consultar todas las dudas que tengas con tu maestro.
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