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********** 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

************* 

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de 
estos libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	1:	Términos	Relacionados	Con	La	Voluntad	De	Dios	

Hechos 2:23 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Antes de entrar en el estudio de la voluntad de Dios, hay ciertos términos que debemos entender, que 

ayudar a nuestro estudio. 
Estos términos son: "El Determinado Consejo", "Preordenado", "Predestinado", "Presciencia". 

 
EL DETERMINADO CONSEJO DE DIOS 

 
El Determinado Consejo de Dios es un término relacionado con un determinado curso de acción que las 

personas de la Deidad, después de la deliberación, dio a luz. 
En este curso determinado de acciones, ciertas cosas o acontecimientos fueron decretados para tener 

lugar, como se dice por la escritura, Génesis 1:26, "...Hagamos al hombre..." 
 

EVENTOS RELACIONADOS CON ISRAEL 
 

Estos acontecimientos fueron determinados sobre Israel, y nada pudo poner a un lado la voluntad 
determinada de Dios como en Daniel 9:24-27, "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos..." 

Este período determinado de tiempo comenzó después de los setenta años de cautiverio, y todavía está 
en progreso, y terminará en los 1000 años de reinado de Cristo cuando Israel como nación será plenamente 
aceptado por Dios. 

Entonces los acontecimientos relacionados con la muerte de Jesús también fueron determinados en el 
mismo sentido. Lucas 22:22, "A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; pero !!ay de 
aquel hombre por quien es entregado!” 

Entonces el acto de determinación se habla en Hechos 2:23, "Él, siendo entregado por el determinado 
el consejo y la presciencia de Dios, que han tomado, y por manos malignas han crucificado y matado." El 
mismo evento en Hechos 4:28, "para hacer lo que tu mano y tu consejo determinaron antes de ser hecho." 

En relación con las naciones de la tierra, Hechos 17:26, "Y ha hecho de una sangre todas las naciones de 
hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, y determinó los tiempos antes señalados, y los límites de su 
morada". 

Así que la determinación se relaciona con el acto de la Divinidad que selecciona a uno de la Divinidad a 
ser muerta para llevar a cabo el plan de redención. Hechos 2:23, "Él, siendo entregado por el consejo 
determinado y presciencia de Dios, habéis tomado, y por manos malvadas has crucificado y muerto." 

También se refiere a aquellos a quienes Él escogió, Efesios 1:4, "...antes de la fundación del mundo..." 
Y en Romanos 8:29, "A los que antes conoció, también los predestinó..." 

Entonces de Israel en Romanos 11:2, "Dios no ha desechado a su pueblo que antes conoció..." Esto se 
refiere a la nación, Hechos 17:26. 

 
FOREORDINATION 

 
Fuera de la Predeterminación llegó la preordenación. Juan 15:16, "No me habéis elegido a vosotros, 

te escogí y te ordenó que vinieras y dieses fruto, y que tu fruto permanezca; Todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, él os lo dará." 

Hechos 13:48, "Y oyendo esto los gentiles, se alegraron y glorificaron la palabra de Jehová; Todos los 
que fueron ordenados para vida eterna creyeron". 
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1 Corintios 2:7, "Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta que Dios 
ordenados delante del mundo para nuestra gloria". 

Efesios 2:10, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas." 

Los que están predestinados tienen ahora limitaciones especiales que se les imponen en el plan de 
Salvación, que deben recibir. Estas limitaciones especiales se refieren a la predestinación. 

 
PREDESTINACIÓN 

 
La predestinación es la realización efectiva de la voluntad de Dios en el caso de aquellos que están 

predestinados a salvación. 
Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció (preordenado después del consejo determinado), 

también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 30 Y Además (trabajando de lo que estamos predestinados a) a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.” 

	Efesios 1:5, "Habiéndonos predestinado a la adopción de los hijos por Jesucristo para sí, 
Según el buen gusto de su voluntad...11 En quien también hemos obtenido una herencia, siendo predestinado 
según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad". 

La predestinación es el cumplimiento de lo que Dios ha ordenado. Así que estamos predestinados a 
ciertas cosas que Dios en Su Soberanía llevará a cabo. 

Éstos son, conformándose a la imagen de Cristo, el completar del plan de Dios con respecto a nuestro 
salvación, Llamamiento, Justificación, Glorificación, Adopción, Herencia. Todos estos no son del creyente. 

Pero la voluntad de Dios en relación con mi vida aquí en la tierra es un área diferente de la voluntad de 
Dios. El real funcionamiento de la voluntad de Dios en mi vida, puede relacionarse con lo que Él ha 
determinado, ordenado, predestinado, pero también se relaciona con otra área, y que es yo como un creyente. 

Esta parte de la voluntad de Dios depende de mi dedicación, separación, disposición a servir y un todo 
área de cosas, circunstancias y condiciones. 

Luego está el hecho de la propia voluntad del creyente. Es cierto que somos comprados y que no sois 
vuestros, 1 Corintios 6:19-20, y no podemos por un acto de voluntad cambiar nuestro destino con respecto a lo 
que Dios ha determinado, ordenado y predestinado. 

Pero nosotros, como creyentes, tenemos el libre albedrío para decidir y dejar que el ego gobierne en 
nuestras vidas, y poner a un lado lo que Dios ha ordenado que hagamos, Juan 15:16, Efesios 2:10, y vivamos 
una vida fuera de la voluntad ordenada de Dios. Esto es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. 
Se relaciona con algo que no está en la Voluntad de Dios para nosotros. Pero, es una experiencia que Dios 
permite, pero no desea para nosotros. No es Su voluntad, sino la nuestra. 
El creyente está obligado a conocer la Voluntad de Dios. Esto se señala en las Escrituras donde enseña que se 
les ordena a los creyentes que se comporten con cuidado como aquellos que tienen los hechos concernientes a la 
Voluntad de Dios. Efesios 5:15, " Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos 
de cuál sea la voluntad del Señor.” 

Nosotros, como creyentes, debemos reunir toda la información disponible acerca de la voluntad de Dios, 
juntarla y llegar a una conclusión sólida sobre cuál es Su Voluntad para nuestras vidas. 
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CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 
1. Si una persona crea algo de la nada, ¿tiene derecho a hacer con él y planificarlo de la misma manera que él lo 
quiere Explique. 
 
2. ¿Qué significa "el consejo determinado de Dios"? 
 
3. ¿Qué determinó la Trinidad respecto a uno de ellos, para lograr la redención? 
 
4. Explique qué es la "preordenación". 
 
5. ¿Qué es "predestinación"? 
 
6. ¿En qué depende la realización de la voluntad de Dios en mi vida? 
 
7. ¿Cuánto libre albedrío NO tengo? 
 
8. ¿Cuánto libre albedrío tenemos? 
 
9. ¿Estamos obligados como creyentes a conocer la Voluntad de Dios? ¿Por qué? 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	2:	La	Voluntad	de	Dios	en	Relación	con	la	Redención	

Romanos 12:1-2  
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Algunos creyentes siempre se preocupan por conocer la voluntad de Dios para su vida cotidiana, y 
esperan llegar a conclusiones, pero día tras día se ven más decepcionados en su búsqueda y nunca encuentran 
las respuestas. 

Debemos entender que encontrar la voluntad de Dios para mi vida está conectada con tantas otras áreas, 
relativo a la voluntad de Dios. Y para entender la voluntad de Dios para mi vida cotidiana, debo entender todo 
los otros reinos relacionados con la voluntad de Dios. 

Primero es necesario que tenga un entendimiento con respecto a la voluntad de Dios en la redención. 
 

LA VOLUNTAD DE DIOS EN RELACIÓN CON LA REDENCIÓN 
 
Cuando acepté a Cristo, ¿entendí perfectamente lo que había ocurrido en mi vida? Esto tiene mucho 

peso en conocer la voluntad de Dios para mi vida. 
En relación a mi condición antes de la redención, según Efesios 2:1, "Y él os dio vida a vosotros, cuando 

estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente 
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás." En otras palabras, éramos esclavos absolutos de Satanás. 

La redención por el acto soberano de Dios, entró en nuestras vidas, como se dice en Juan 6:44, "Ninguno 
puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero". Tambien en Juan 
6:65, "Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre." En la 
redención, en realidad fuimos comprados por Dios, por la sangre de Cristo. 

Somos comprados por la sangre de Cristo como se dice en 1 Pedro 1:18, "sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación.” 

Habiendo sido comprado, no somos los nuestros. Este es uno de los factores más poderosos para conocer 
la Dios, "Yo no soy mío", como se dice en 1 Corintios 6: 19-20, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." 

Somos entonces la posesión comprada de Dios, sellada para ser Suya, hasta el día de la redención, como 
en Efesios 1:13, "En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria." 

Ahora vamos a enfrentar los hechos. Yo era un esclavo de Satanás, no el mío. Ahora soy comprado por 
Cristo, redimido, y ahora pertenezco a Dios, Cuerpo, Alma y Espíritu. 

No tengo derechos propios. Yo no debería tener planes, ni ambiciones mías, solo lo que Dios, a través de 
Sus planes y propósitos han determinado para mí.  

Al encontrarme en esta posición, y aceptarla como la Voluntad de Dios, estoy ahora en el umbral del ser 
llevó a la primera prueba de lo que es bueno y aceptable y la perfecta Voluntad de Dios. 

En otras palabras, mi cristianismo comenzará a funcionar. La prueba de lo bueno y lo aceptable y 
perfecto la voluntad de Dios vendrá después de que dos cosas principales se hagan ahora en mi vida. 

Estas cosas sólo pueden entrar plenamente en cuenta después de darme cuenta de mi posición en 
relación con la redención, "Yo no soy el mío". Estas dos cosas son "Dedicación" y "Separación". 
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DEDICACIÓN Y SEPARACIÓN 

 
Llegar a este lugar de dedicación y separación será el primer paso activo en conocer la Voluntad de Dios 

para mi vida. Esto se habla de Romanos 12:1, "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." 

Esto es dedicación. Es dar de sí mismo a Dios, sin reservas. Es una entrega completa de la propia a Dios. 
Algunos han presentado con toda honestidad sus cuerpos un sacrificio vivo, pero no ha habido pruebas 

de la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. 
El problema en la mayoría de los casos es que lo que han presentado no era sagrado. Por lo tanto, no fue 

aceptable a Dios. 
Había áreas donde las obras de la carne controlaban, y tal vez áreas donde las fuerzas satánicas y la 

ofrenda no era aceptable para Dios. Y debido a estas cosas la dedicación no es completar. Debo venir ante Dios, 
y permitir que el Espíritu Santo me muestre las áreas en las que necesito liberación, después de lo cual mi 
dedicación será más aceptable para Dios. 

Romanos 12:2, "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." La palabra 
conformada significa dejar de asumir una expresión que es modelada después de este mundo, una expresión que 
no viene de, ni es representativa de lo que eres en tu ser interior como un hijo regenerado de Dios. Se podría 
traducir más, detener disfrazándose en las modas de este mundo, sus manierismos, palabras, expresiones, estilos 
o hábitos. 

La palabra "mundo" significa toda la masa flotante de pensamientos, opiniones, especulaciones, 
esperanzas, impulsos, propósitos, aspiraciones en cualquier momento actual en el mundo. 

Demasiados creyentes en nuestros días están buscando la aprobación del mundo. Ningún hijo de Dios 
tiene que parecer el mundo, y actuar como el mundo para ayudarlo. 

Es la predicación de la cruz que es el poder de Dios para la salvación, no estilos y hábitos. 
Como hijos de Dios, para tener la aprobación de Dios, debemos tocar no la cosa inmunda, como el estado en 2 
Corintios 6:17, " Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo 
os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

Si nos conformamos con este mundo, nos convertiremos cada vez más en el mundo, y más, vendrá 
bajo su dominación. Debido a esto, nunca seremos transformados cuando nuestra vida es tomada por el mundo 
y todo lo que ofrece. Nuestras mentes están cautivadas y consecuentemente no tendrá lugar ningún crecimiento 
espiritual. 

Sólo cuando estamos totalmente separados de estas cosas puede ocurrir cualquier transformación, y la 
bueno y aceptable y perfecto será demostrado en nuestras vidas. 

Podemos volvernos espirituales, o tener una mente renovada como resultado del control del Espíritu. En 
esta condición permite al santo poner su vida a prueba, con el propósito de aprobarla. La prueba es que se ajusta 
a la Palabra de Dios.  

Así, el santo experimentará lo que es la obediencia a la Palabra. También descubrirá qué si se siente 
tienen la Palabra de Dios saturar y controlar nuestras vidas. 

Cuando esto ocurra en la vida del santo, probará lo que es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto voluntad 
de Dios, o él pondrá su aprobación sobre ella. Él sabrá que es de Dios. Él sabrá que es la Voluntad de Dios. 

Nuestro Señor estaba hablando de lo mismo en Juan 7:17, "Si alguno hiciere su voluntad, sabrá de la 
doctrina, sea de Dios, o si hablo de mí mismo." 

Cuando nosotros, como hijos de Dios, vengamos y nos dedicamos, nos separemos y nos volvemos 
espirituales, sabremos de la buena y aceptable y perfecta Voluntad de Dios. 

En otras palabras, cuando hemos cumplido nuestra parte, entonces la buena y perfecta Voluntad de Dios 
será revelada, no hasta. 
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Dios no revela Su Voluntad a Sus hijos que no le obedecen. Obedecer a Dios es la Voluntad de Dios. 
Para todos nosotros no en relación con lo que hemos estado estudiando, Dedicación, Separación, no ser   
conformado, pero siendo transformado, esto abre el camino a la Voluntad de Dios para mi vida. 
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CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 

1. Cuando acepté a Cristo, ¿comprendí perfectamente lo que había ocurrido en mi vida? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál era mi condición antes de la redención? 

3. ¿Cómo llegamos a venir a Dios? 

4. ¿Cómo se compró? Explique. 

5. ¿Cuál es el factor más importante para conocer la voluntad de Dios? 

6. ¿Cómo fuimos sellados? 

7. ¿En qué límites se deben hacer nuestros planes, etc.? 

8. ¿Cuál es el primer paso activo que hago hacia la Voluntad de Dios? 

9. ¿Qué es la dedicación? 

10. ¿Cuáles son algunas de las cosas que dificultan la dedicación? 

11. ¿Qué significa "no estar conforme con este mundo"? 

12. ¿Qué significa "el mundo"? 

13. ¿Cómo obtenemos la aprobación de Dios? 

14. ¿Qué sucede cuando nos conformamos con el mundo? 

15. ¿Cuál es la prueba o el estándar al que ponemos nuestra vida? 

16. ¿Es necesaria la obediencia para conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué? 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	3:	La	Voluntad	de	Dios	Para	Mí	en	Relación	con	sus	Planes	y	Propósitos 

Efesios 1:11 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Habiéndonos sometido al hecho de la redención, que somos comprados por Dios, y que no somos los 
nuestros, y según ese entendimiento nos hemos dedicado y separado a Dios, y no somos más tiempo siendo 
conformado a este mundo, y estamos siendo renovados en el espíritu de nuestras mentes, y ahoroa estamos 
empezando a probar la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios, en otras palabras, nuestro Cristianismo 
está comenzando a funcionar, somos ahora Demostrando que es real. 
 Entonces debemos entender que Dios tiene un plan eterno para este universo, y que tú y yo somos parte 
de él, como se señaló en Efesios 3:11, "De acuerdo con el propósito eterno que él propuso en Cristo Jesús 
nuestro Señor." 

Todo en este universo funciona de acuerdo con ese propósito planificado. ¡Qué diferencia hace a un 
Hijo de Dios para saber que hay un propósito real en este universo, un propósito planeado, y que todo es 
trabajando un fin eterno. 

Qué diferente al evolucionista que deja todo al azar. A lo largo de todos los cambios de evolución, no 
hay ningún propósito real, ningún fin real, ningún objetivo. Pero el hijo de Dios puede saber que es parte de un 
programa universal que es eterno.  

 
DIOS TRABAJA TODAS LAS COSAS SEGÚN ESO FIN 

 
Efesios 1:11, "En el cual también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados según el propósito 

de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad". 
Así que todo lo que está sucediendo en este mundo, o en el universo mismo, todo está funcionando los 

propósitos de Dios.  
Nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia, o tenemos una parte en el programa de Dios, porque 

él tiene nos ha predeterminado a Su propósito, y Él resolverá todo según lo que Él ha planeado. 
 

ESTAMOS LLAMADOS SEGÚN ESO FIN 
 
Este llamamiento tiene un aspecto eterno a él como se dice en Efesios 1:4, " según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.” 

Esto se revela más a fondo en 2 Timoteo 1:9, "¿Quién nos ha salvado, y nos ha llamado con un santo 
llamamiento, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes 
el mundo comenzó." 

Entonces en Romanos 8:28, "Y sabemos que todas las cosas trabajan juntos para bien a los que aman 
Dios, a los que son llamados según su propósito". 
 

ESTE PROPÓSITO ES UN PROGRAMA FINAL COMPLETO 
EN LA MENTE DE DIOS 

 
Ahora estamos viviendo, mientras caminamos en la Voluntad de Dios, la obra terminada como se señaló 

en Romanos 8: 29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a 
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó." 

 
¿A QUÉ ESTAMOS PREDESTINADOS? 
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Primero, estamos predestinados según el propósito de Dios, como en Efesios 1:11, "En el cual también 
hemos obtenido una herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según 
el consejo de su propia voluntad". 

Entonces estamos predestinados a adopción por medio de Cristo como en Efesios 1:5, "en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad." 

Ahora estamos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo como en Romanos 8:29, 
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." 

 
TODAS LAS COSAS ESTÁN TRABAJANDO HACIA ESTO 

PROPÓSITO PREVISTO DE DIOS 
 
 Romanos 8:28, " 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. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a 
los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó." El hecho de que este es el programa de Dios para nosotros debe tenerse en cuenta. Su 
plan es eterno. Esto es a lo que estoy predestinado. 

¿Qué debemos entender por la palabra "predestinado"? Significa "predeterminado". En otras palabras, 
Dios ha predeterminado para todos los Suyos, todas las cosas como la Escritura revela. 

Al igual que el Hijo de un Rey, estamos destinados a sentarnos sobre un trono, incluso antes de nacer, 
así como siendo predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo que es una parte eterna futura del 
plan de Dios y propósito. 

Así que en el mismo sentido, también estoy ordenado a un lugar especial en el Cuerpo de Cristo. Esta 
ordenación en un ministerio en el Cuerpo de Cristo también está predestinada de Dios.  

Tenemos que entender estas cosas. Yo no soy el mío. Soy una persona predestinada. Yo pertenezco a 
Dios, y yo también debo entender que todo el poder necesario a través de la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo 
está en mi disposición para permitirme ser conformado al plan preordenado de Dios. 

Puedo someterme a este plan o puedo desviarme y extrañarlo, y vivir en la voluntad permisiva de Dios, 
pero la voluntad permisiva de Dios no es un lugar seguro para ningún hijo de Dios. 

El plan predestinado de Dios para mi bienestar eterno no puede ser cambiado, pero su voluntad 
intencionada para mí en la tierra puede ser perdido, rechazado y perdido, y puedo vivir una vida fuera de la 
voluntad de Dios, y aún así estaré salvado. Pero no tendré posición ni lugar en el programa de Dios en la 
eternidad. 

Por lo tanto, es necesario que prestemos una atención especial al plan y propósito de Dios para nosotros 
en esta vida. 
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CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 
 
 
1. Explique: ¿Existe realmente un propósito planeado en el universo? 

2. ¿Somos parte de este plan? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo ve Dios este propósito? 

4. ¿A qué cosas estamos predestinados? 

5. ¿Realmente Dios tiene un ministerio especial y un lugar para mí en el cuerpo? ¿Puedes dar una escritura? 

6. ¿De dónde procederá el poder para cumplir el ministerio? 

7. ¿Cómo entramos sólo en su voluntad "permisiva"? 

8. ¿Puede cambiarse el plan de Dios para mi bienestar eterno? ¿Por qué? 

9. ¿Cuál será el resultado en la eternidad si yo vivo sólo en su voluntad "permisiva" aquí? 

10. ¿Por qué necesitamos prestar atención al plan y propósito de Dios para nuestras vidas? 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	4:	La	Voluntad	de	Dios	Para	Mí	en	Relación	con	Mis	Ordenados	

Lugar	en	el	Cuerpo	De	Cristo	
1 Corintios 12:18 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Los estudios previos que se ocupan de la redención y el plan predestinado de Dios trae al creyente 
una comprensión del hecho de que él no es suyo, y que un plan predestinado de Dios ya ha sido establecido para 
su existencia eterna. 

Ahora llegamos a otro principio en relación con la Voluntad de Dios, y se relaciona con esta vida ahora, 
como tú y yo vivimos sobre esta tierra. 

Este programa para una vida humana sobre esta tierra cambia en relación con la dispensación en la que 
vivimos. Nos encontramos viviendo en la Dispensación de la Gracia, y en esta parte del programa de Dios, la 
iglesia de Cristo es el principio principal. 

Así que Dios, sin consultarme en ningún sentido, me ha ordenado un ministerio en esta iglesia, que es 
el propósito principal en esta dispensación. Ahora esto me coloca en el cuerpo de Cristo es un evento 
predestinado como es señalado en Jeremías 1:5, "Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que tu 
nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones." Este es un acontecimiento del Antiguo Testamento, 
pero en el mismo sentido es el Nuevo Testamento, como se señala en la experiencia de Pablo en Hechos 22:14, 
"Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la 
voz de su boca." 

Así que debemos entender el propósito de Dios en esta era de gracia como se dice en Hechos 15:14: 
"Simeón ha declaró cómo Dios al principio visitó a los gentiles, para sacar de ellos un pueblo para su nombre". 
Y el programa de Dios nunca cambiará, ni tratará de otra manera hasta que esta parte de Su plan sea 
completada, como se dice en Romanos 11:25, “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que 
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles." En otras palabras, "hasta que la iglesia esté completa". 

Así que la terminación de la iglesia es el programa de Dios para esta dispensación, y también debemos 
conformarnos esto y encontrar nuestro lugar en el programa de Dios. 

 
ESTAMOS AÑADIDOS A LA IGLESIA 

 
Tan pronto como somos salvos, somos agregados, o colocados, adicionalmente a la Iglesia como se dice 

en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que debían ser salvos." Debo ajustar mi vida 
y tomar mi lugar en la Iglesia como Dios me ha ordenado. Efesios 4:8, "...y dio regalos a los hombres", o "dio a 
los hombres como regalos". Esos hombres dotados se colocan en un lugar especial como se indica en Efesios 
4:11: "Y dio algunos, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelistas; y algunos, pastores y maestros". 
Entonces en Romanos 12:7, "O ministerio, esperemos en nuestro ministerio: o el que enseña, enseñando; 8 O el 
que exhorta, por exhortación: El que da, que lo haga con sencillez; El que gobierna, con diligencia; El que 
manifiesta misericordia, con alegría." 

Dotados por el Señor con respecto a nuestro ministerio, y por el Espíritu Santo con respecto a nuestros 
dones espirituales, como en 1 Corintios 12:7, "Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada hombre para 
obtener provecho". 1 Corintios 12:11, "Pero todo esto obra que uno y el mismo Espíritu, dividiendo a cada 
hombre en forma individual como él quiera". 

El hecho de conocer nuestro ministerio y nuestras manifestaciones espirituales tiene prioridad en mi 
vida. Primero debo modelar todo mi modo de vivir según la posición que Dios me ha dado en el Cuerpo, en la 
Iglesia. Lo que soy en el Cuerpo de Cristo es lo que soy en mi vida cotidiana, y toda mi vida debe conformarse 
a ella. 
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Mi vocación espiritual debe tener prioridad en mi vida, como en las Escrituras se señala, Mateo 6:33, 
"Buscad primero el reino de Dios y su justicia; Y todas estas cosas os serán añadidas." 

La Palabra de Dios revela este hecho, pero al mismo tiempo nos dice que tenemos una responsabilidad 
con nuestras esposas e hijos. Tenemos que proporcionar en estas áreas. Es necesario tener una casa. Estos son 
los agregados cosas. 

Pero la mayoría de nosotros tenemos que admitir que en la mayoría de los casos este negocio diario de la 
vida ha tomado la mayoría de nuestros tiempo, y el programa ordenado por Dios ha tomado el segundo lugar en 
nuestras vidas. Y es lo más importante, porque se ocupa de los aspectos eternos, mientras que todo lo que nos 
rodean en esta vida se quedará atrás. 

¿Qué debo hacer en estas áreas? El problema es que hemos separado nuestro cristianismo de nuestro 
diario vivo. Es algo que ponemos después del trabajo. Pero, debemos entender que lo que somos en el Cuerpo 
de Cristo es lo que somos en la vida cotidiana, y todas nuestras conexiones, y aquellos a quienes contactamos 
estarán en algún grado bajo ese ministerio. 

No soy una cosa en el trabajo, y otra cosa en la Iglesia. Sólo soy una cosa. Donde quiera que me 
encuentre, soy un maestro, y cada oportunidad que Dios me ofrece, enseño en todos los aspectos del ministerio 
de enseñanza. Y cada contacto que hago en la vida cotidiana y en la iglesia que Dios ha ordenado vendrá bajo el 
ministerio de la enseñanza. 

Los hombres y las mujeres no pueden separar lo que son en el Cuerpo de Cristo de su vida diaria, o su  
ocupación en este mundo. Lo que estoy en el plan de Dios funciona en todas las áreas de mi vida. 

 
LA REVELACIÓN DE ESTE MINISTERIO 

 
Recuerdo que después de haber sido salvo recibí del Señor la Escritura de Jeremías 1:5-10. Todos los 

niños de Dios, llamado de Dios, ha tenido esta experiencia. Es posible que no hayan comprendido, debido a la 
falta de enseñanza, pero la mayoría de nosotros puede recordar tal vez esta llamada personal de Dios. 

 
A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE OTROS PUEDE VENIR 

UNA CONFIRMACIÓN DE NUESTRA LLAMADA 
 

Ahora debemos entender lo que entendemos por confirmación. Esto es sólo una confirmación de la 
llamado de Dios relacionado con nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo. 

Alguien que presta testimonio de lo que sabemos es el llamado de Dios como en el caso de Saúl. 
Ananias confirmó él su llamado de Dios, pero vamos a entender qué tipo de hombre era Ananías. Hechos 22:12, 
"Y uno Ananías, un hombre piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban 
allí". 

Pablo había orado por una comprensión de la Voluntad de Dios para su vida en Hechos 9:6, "Y 
temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga?..." La respuesta de Dios es dada, Hechos 9:6,"...Y 
el Señor dijo a él, levántate, y vete a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer." Después de lo cual, Ananías 
vino y le sirvió, Hechos 22:13, "vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en 
aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que 
conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 15 Porque serás testigo suyo a todos los 
hombres, de lo que has visto y oído." Confirmación de su ministerio apostólico. 

Este tipo de confirmación se hizo fuera de la iglesia local, y fue directamente bajo la dirección del 
Espíritu Santo. 

 
ESTE LLAMADO PERSONAL PUEDE CONFIRMARSE 

POR LA IGLESIA A TRAVES DE LOS ANCIANOS 
 

Debemos entender que cuando esto fue realizado en la iglesia primitiva, no había tal cosa en 
existencia como denominaciones. La iglesia era una iglesia mundial, existente como una sola. Existían iglesias 
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locales debido a la localidad solamente. Y esta confirmación fue a la llamada personal que Dios había dado al 
creyente. Y dondequiera y cuando los creyentes se reúnen, forman la iglesia independientemente de lo 
humanista organizaciones a las que pertenecen, y los ancianos de tales reuniones pueden, y son capaces de 
confirmar la llamada personal de un hombre de Dios como se señala en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don 
que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio". 

Entendamos que esta ordenanza se refiere a confirmar un ministerio y no es profecía personal. La 
profecía personal se encuentra en 1 Corintios 14:24,25, donde los secretos del corazón se manifiestan. 

 
NUESTRA LLAMADA PERSONAL ES LA PRIMERA REVELACIÓN 

DE LA VOLUNTAD DE DIOS PARA NUESTRAS VIDAS 
 

Hemos aprendido acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas en el futuro en Su propósito eterno, 
y Su propiedad de nosotros en esta vida. Ahora nos encontramos cara a cara con su llamado personal para 
nuestras vidas. 

Esta llamada personal tiene dos elementos en cuanto a su cumplimiento. En primer lugar, tenemos una 
responsabilidad personal a la iglesia en la cual somos colocados por Dios, como se señala en 1 Pedro 4:10, 
"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios." Luego en 1 Corintios 14:12, "Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, 
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia." Segundo, tenemos una responsabilidad personal con el 
mundo. Nosotros somos testigos. Debemos testigo en las áreas en las que vivimos, pero lo hacemos de acuerdo 
a nuestro ministerio. 

Habiendo comprendido ahora el llamado de Dios en relación con mi ministerio, ahora debo aprender 
tanto como posible, el ministerio y su operación, como se señala en la Palabra de Dios, en 1 Timoteo 4:14, "No 
descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 
15 Medita sobre estas cosas; Concédase todo a ellos; Que tu beneficio pueda parecer a todos". 

La palabra "meditar" significa "cuidar", "atender cuidadosamente", "practicar". Las palabras " 
Concédase todo a ellos” significa “darse a ti mismo totalmente a ellos", “estar constantemente allí", "arrojarse a 
sí mismo totalmente en su ministerio", o "hasta nuestro oídos en el trabajo", o "adherirse a la tarea". La palabra 
"beneficio" significa "cortar adelante", "abrir el camino", o "Hacer un avance pionero". 

Entonces otra vez en 1 Timoteo 1:18, "Esta carga que te encomiendo, hijo Timoteo, según el profecías 
que antes te precedieron, para que por ellas pudieras librar una buena guerra". 

Todo el procedimiento concerniente a la Voluntad de Dios para mi vida aquí en la tierra, entonces, 
centrarse alrededor del hecho de mi conociendo mi lugar en el Cuerpo de Cristo. Este es un primer principio. 

Algunos se mueven hacia una llamada ordenada por Dios, pero debido al encaje de la enseñanza sobre el 
tema de ministerios, nunca son capaces de entrar en un ministerio completo. Otros no saben nada de una 
llamada ordenada por Dios, y ellos pasan toda su vida trabajando en algún programa promovido por el hombre 
que de ninguna manera se ajusta a la llamada que Dios les ha dado. 

 
CÓMO PARTICIPAR EN MI MINISTERIO Y 
OPERACIONES DE DONES ESPIRITUALES 

 
Ahora debemos ser cuidadosamente instruidos en relación con nuestro ministerio y dones, y como 

hemos estudiado, debemos atender muy atentamente a nuestro ministerio. Debemos practicarlo. 
Debemos lanzarnos completamente a nuestro ministerio. Debemos hacer avances en nuestro ministerio, 

y Dios traerá las oportunidades. Entonces estamos a la guerra de acuerdo con las profecías, 1 Timoteo 1:18. 
La guerra está en relación con las profecías de 1 Timoteo 4:14. Nuestro ministerio debe ser elaborado en 
según las profecías. 

Así, el creyente lleno del Espíritu tiene un orden definido de operación que está relacionado con su 
llamado de Dios. 
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PREPARACIÓN PARA LA MINISTERÍA EN NUESTRO MINISTERIO 

Y DONES ESPIRITUALES 
 
Habiendo encontrado ahora mi lugar en el programa eterno de Dios, y ahora encontré mi lugar en el 

Cuerpo de Cristo, ahora estoy en una posición para cumplir la voluntad de Dios para mi vida. 
Para entrar en mi ministerio, hay cosas definidas que tengo que entender. Debo entender eso mi 

ministerio no debe ser realizado por ningún talento humano que yo posea, ni ninguna habilidad que tenga. Yo 
ministro según una habilidad dada por Dios como se señala en 1 Pedro 4:11, "... si alguno ministra, que lo haga 
como de la habilidad que Dios da..." La palabra "habilidad" significa "intensidad", "poder", "fuerza". 

Por lo tanto, mi ministerio no se produce en el poder de la capacidad natural, o la educación. Con el 
ministerio es dada una habilidad dada por Dios para realizar. Debo aprender a esperar mi ministerio como se 
dice en Romanos 12: 7, "O ministerio, esperemos en nuestro ministerio..." 

La palabra "ministerio" se refiere a la esfera en la que trabajo y cada esfera de operación es diferente y 
debe realizarse de una manera diferente como se sugiere en Romanos 12:7, "O ministerio, esperemos en nuestro 
Ministrando: o el que enseña, enseñando; 8 O el que exhorta, por exhortación: el que da, que lo haga con 
sencillez; El que gobierna, con diligencia; El que tiene misericordia, con alegría". 

Todas estas palabras, enseñanza, exhortación, entrega, misericordia, se relacionan con la esfera de la 
operación, la idea siendo que aquel a quien se le da un don de enseñanza debe permanecer dentro del ejercicio, 
o esfera de ese ministerio. Es un hombre sabio que permanece dentro de la esfera de servicio para la cual Dios 
le ha cabido, y no invade alguna otra campo de servicio para el que no está equipado. 

La fe que se mide a nosotros nos capacitó en estas diferentes áreas de ministerio, como se dice en 
Romanos 12:3, "Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que 
Dios repartió a cada uno." 

Esta fe hace cuatro cosas para nosotros: 
1. Condiciona los poderes y el oficio de los creyentes. 
2. También da al creyente una visión espiritual que, según su grado, califica a un hombre para ser un 

profeta, un maestro, etc. 
3. Esta misma fe permite al creyente recibir poderes de discernimiento sobre las limitaciones reales de 

su ministerio. 
4. También le introduce en nuevos estándares de medida según los cuales determina con precisión la 

madurez y la amplitud de sus poderes, y por lo tanto no piensa en sí mismo más alto de lo que debería 
pensar. Piensa seriamente de acuerdo con la extensión y los poderes de su ministerio. 

 
EL CREYENTE DEBE ESPERAR EN SU MINISTERIO 

 
Romanos 12:7, "O ministerio, esperemos en nuestro ministerio..." La palabra "esperar", no se relaciona 

con el palabra tal y como la entendemos. Pero significa "esperar plenamente", "buscar", "conciencia de". 
Debemos esperar que el ministerio surja, y debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da 
Nosotros para llevar adelante ese ministerio. 

 
EL CREYENTE DEBE TAMBIÉN AVIVE EL FUEGO 

DEL REGALO QUE ES EN EL 
 

2 Timoteo 1:6, "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio." 

La palabra "avives" significa "despertar plenamente". Es decir, "despertar", hablando de un acto, 
"ponerse en el camino de la manifestación", "ejercer lo que se ha enseñado en relación con el don". 
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EL CREYENTE NO DEBE NEGLIGER EL REGALO 
 

1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que hay en ti..." La palabra "descuides" significa ser 
"negligencia", "ser negligente", "no mirar", "no tener interés". 

Tenemos el deber de ministrar, o dar lo que tenemos unos a otros, como se dice en 1 Pedro 4:10, "Como 
cada uno ha recibido el don, así ministrelo el mismo a otro, como buenos administradores del múltiple gracia de 
Dios." 

La palabra "administradores" habla de la responsabilidad del uso y la disposición apropiada de algo 
confiado a su cuidado. Tenemos que cumplir con los deberes especiales a los que Dios nos ha llamado. 

Estas cosas son la primera prioridad en conocer la Voluntad de Dios. Si esta parte activa y activa de la 
Voluntad de Dios no se entiende, toda la esfera de la experiencia cristiana no sirve de nada. 

Debo saber quién soy, y lo que soy, y cómo voy a hacerlo. Entonces, y sólo entonces, mi vida como un 
niño dieciséis de Dios tienen alguna dirección. 

Por lo tanto, en las primeras etapas de mi experiencia cristiana, yo soy lo que la escritura llama un 
discípulo, lo que significa, un alumno, un estudiante, inscrito como un erudito, como en Hechos 9:10, "...cierto 
discípulo en Damasco, llamado Ananías..." Es la Voluntad de Dios que primero me hice discípulo, y aprendí a 
ministrar las cosas de Dios. Luego, en la Voluntad de Dios, mi ministerio y los Dones Espirituales me pueden 
ser confirmados.  

Entonces yo seré capaz de entrar en mi lugar ordenado por Dios en el Cuerpo de Cristo, y cumplir la 
voluntad de Dios para mi vida. 
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CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4 
 

1. ¿En qué dispensación vivimos? 

2. ¿Cuál es el principal principio en él y qué parte tengo en él? 

3. ¿Qué quiere Dios completar en esta dispensación? 

4. ¿Cuándo se agrega a la iglesia? 

5. ¿Qué le dio Dios a la iglesia? 

6. ¿Quién nos dio nuestro ministerio y quiénes nos dio son nuestros dones? 

7. ¿Qué debe manifestarse en nuestras vidas? 

8. ¿Eludimos nuestras responsabilidades familiares para cumplirla? 

9. ¿Qué debo hacer para ganarme la vida y mi ministerio? 

10. ¿Qué entendemos por "confirmación"? 

11. ¿Cuál fue la primera oración que Pablo oró? 

12. ¿Cuál es la diferencia de confirmar un ministerio y una profecía personal? 

13. Para cumplir con nuestra llamada personal, ¿cuáles son mis dos responsabilidades personales? 

14. ¿Qué necesito aprender ahora? 

15. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a estas cosas? 

16. ¿Qué significa "meditar" y "; “concédase todo a ellos"? 

17. ¿Qué significa el conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida? 

18. ¿Cómo obtengo oportunidades para ministrar? 

19. ¿Qué debemos entender con respecto a la "capacidad" de ministrar? 

20. ¿A qué se refiere la palabra "ministerio"? 

21. ¿Qué debemos aprender con respecto a la extensión del "ministerio"? 

22. ¿Cómo conseguimos la fe para ministrar? 

23. ¿Qué cuatro cosas hace esta fe por nosotros? 
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24. ¿Qué significa "esperar" a nuestro ministerio? 

25. ¿Cómo "despertamos" el don? 

26. ¿Qué significa "descuides"? 

27. ¿Qué significa "administradores"? 

28. ¿Qué tres cosas necesito saber para tener dirección en mi vida? 

29. En las primeras etapas ¿qué soy yo? 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	5:	La	Voluntad	de	Dios	en	Relación	con	Su	Palabra	

2 Timoteo 3:16 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Después de encontrar mi lugar, primero en el plan eterno de Dios, y propósito en relación a la 

glorificación, entonces en segundo lugar, en relación con mi lugar en el Cuerpo de Cristo, debo llegar a ser un 
estudiante de la Palabra de Dios, Porque en la Palabra de Dios encontraré toda la instrucción que necesitaré 
para cada fase de mi experiencia cristiana. Esto es señalado en la Palabra. 1 Pedro 2:2, "Como niños recién 
nacidos, desead la leche sincera de la palabra, para que crezcáis de este modo." 

No habrá crecimiento sin la Palabra justamente dividida, como se dice en 2 Timoteo 2:15, "Estudia para 
mostrarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene necesidad de avergonzarse, de dividir correctamente la 
palabra de verdad". 

La palabra "estudio" nos sugiere que debemos apresurarnos y esforzarnos, dar diligencia. El término "de 
dividir correctamente" significa "cortar recto". Se relaciona con el arte del albañil de cortar piedras 
Justo y directo para caber en sus lugares en un edificio. 

¿Qué método de estudio bíblico sería más beneficioso para un principiante? En primer lugar, los grandes 
divisiones de la Palabra de Dios deben ser entendidas. Esto sólo puede obtenerse a través de un estudio de 
Verdad Dispensacional. 

Debemos entender que la Biblia se divide en edades y dispensaciones. Estos debemos entender, y este 
tipo de estudio nos mantendrá alejados del error. Después de tener una comprensión de la Verdad 
Dispensacional, podemos luego ir más lejos en el estudio de temas temáticos, el estudio de Temas. 

Este tipo de estudio pondrá carne sobre los huesos de la Verdad Dispensacional. Hay cientos de temas 
uno puede estudiar en toda la Biblia. Después de haber dominado los temas de la Biblia, entonces, a causa de su 
conocimiento doctrinal, pueda entonces estudiar los Libros de la Biblia uno a uno. 

Con este método de estudio de la Biblia, uno puede llegar a ser como declarado, "aprobado de Dios". Un 
trabajador aprobado es un trabajador que ha sido puesto a prueba, y cumpliendo con las especificaciones, ha 
ganado la aprobación de quien lo ha probado. 

No hay sentido en mi búsqueda de la Voluntad de Dios para mi vida hasta que me aplique al estudio de 
la Palabra de Dios. No hay ninguna sugerencia aquí que es necesario conocer toda la Biblia antes de que yo 
pueda comenzar a trabajar para el Señor. Puedo aprender a ministrar, manifestar, enseñar, predicar, testificar, 
mientras aprendo, siempre teniendo cuidado de hacer todas estas cosas dentro de la gama de mi entendimiento 
de la Palabra de Dios. Nunca salgas de tu profundidad. 

Por lo tanto, debemos entender que sólo después de un estudio diligente de la Palabra de Dios somos 
aprobados de Dios. Dios puede sólo usan a aquellos que están aprendiendo a conocer Su Palabra. Todo el 
ejercicio de mi ministerio depende de mi conocimiento de la Palabra de Dios como se afirma en 2 Timoteo 
3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es provechoso para la doctrina, para reprensión, para la 
instrucción en la justicia. 17 Que el hombre de Dios puede ser perfecto, completamente amueblado para todas 
las buenas obras." 

Cada pasaje separado, y las escrituras en su conjunto son inspirados por Dios, o "Dios respiró", y como 
el Inspirada Palabra de Dios es rentable para la "doctrina", material de enseñanza. Toda doctrina debe ser 
formulada desde la Palabra de Dios. Debe ser construido a partir del material de la Palabra, escritura sobre la 
escritura, cada escritura añadiendo más luz y comprensión de la doctrina enseñada. 

Todo el área de nuestra experiencia cristiana tiene su fundamento en la sana doctrina. Nunca se deje 
llevar con movimientos que afirman que podemos tener comunión con Cristo, solo, aparte de la doctrina. Estos 
son hechos por el hombre aspiraciones que sólo conducen a la confusión. 

"Para reprensión" se refiere a la "convicción" de pecado o mal comportamiento, "corrección", 
restauración a un derecho estado, corrección o mejora, en relación con el carácter, "instrucción en la justicia", lo 
que sea en los adultos cultiva el alma, especialmente corrigiendo errores y frenando pasiones, de ahí la 
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instrucción, que apunta a la aumento de la virtud, "perfecto", completamente equipado, "completamente 
amueblado", para completar, terminar o "equipado". 

Hay un principio que todos debemos entender, que el conocimiento de la sana doctrina ayudará a salvar 
nosotros, y los que son enseñados por nosotros, como en 1 Timoteo 4:16, "Mirad por vosotros mismos, y por la 
doctrina; Porque en esto habrás de salvar a ti mismo, ya los que te oyeren". 

Hay buena doctrina, 1 Timoteo 4:6, "Si pones a los hermanos en recuerdo de estas cosas, serás un buen 
ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, has alcanzado." 

Hay una sana doctrina, 2 Timoteo 4:3, "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias". 

Hay doctrinas de hombres, Colosenses 2:22, "Que todos deben perecer con el uso; después de la 
mandamientos y doctrinas de hombres?" 

Hay doctrinas extrañas, Hebreos 13:9, "No se lleven consigo con los buceadores y doctrinas extrañas..." 
Toda doctrina que difiere del Evangelio en cuanto a su verdad es doctrina extraña. 

Hay doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1, "Ahora el Espíritu habla expresamente, que en los últimos 
tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus seductores ya las doctrinas de los 
demonios". 

Somos exhortados a enseñar la sana doctrina, Tito 2:1, "Pero decís las cosas que se convierten en sonido 
doctrina." 

La doctrina sana es la única clase de doctrina que convencerá de la verdad, como se dice en Tito 1:9, 
"retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen." 

La sana doctrina sólo puede ser enseñada cuando nos sometemos al estándar bíblico establecido para 
nosotros en Tito 2:7, "presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad.” 

Son los niños que son llevados por cada viento de doctrina como se dice en Efesios 4:14,	“para que ya no 
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error." Es comprensible entonces que se debe mantener un 
buen principio de estudiar la Biblia. Esto lo haremos en nuestra próxima lección. 
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CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5 
 

1. ¿Dónde puedo encontrar todas las instrucciones que necesito? 

2. ¿Qué significa "estudio"? 

3. ¿Qué entendemos por "dividir correctamente"? 

4. ¿Qué método de estudio bíblico debería ser más beneficioso para un principiante? 

5. ¿Cuáles serán los resultados? 

6. ¿Necesito saber toda la Biblia antes de poder ministrar? Explique. 

7. ¿En qué rango debo mantener? 

8. ¿Dónde y cómo obtenemos doctrina? 

9. ¿A qué se refiere la "reprensión"? 

10. Nombre los diferentes tipos de doctrina. 

11. ¿Qué clase de doctrina convencerá de la verdad? 

12. ¿A qué debemos someter? 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	6:	La	Voluntad	de	Dios	en	Cuanto	a	la	Interpretación	de	Su	Palabra	

Por el Dr. Albert Grimes 
 
 El principio de interpretación correcta de la Palabra de Dios debe ser entendido por el estudiante de la 
Palabra de Dios, porque de esto depende todo nuestro ministerio. Y una cosa que debemos entender entonces, es 
que el método literal es el único método correcto de interpretación. Porque la Palabra de Dios está escrita en 
nuestro lenguaje, y por lo tanto debe ser interpretado como nuestro lenguaje es, y cuando el sentido literal de las 
Escrituras tiene sentido, no buscan otro sentido. 

Ahora, aparte del principal método literal de interpretación de las Escrituras, existen otros métodos, 
por el cual la Escritura puede ser interpretada. Pero, entendamos que toda doctrina puede ser establecida por la 
literal, y todos los otros métodos de interpretaciones deben ser probados por los métodos literales. 

 
EL MÉTODO DE ENSEÑAR A PARTIR DE TIPOS 

 
 Un tipo puede ser una cosa, un acontecimiento o una persona, lo que prefigura una verdad relacionada 
con la Biblia.  

En la enseñanza de estos tipos, siempre se debe explicar que estas cosas sólo tipifican ciertas verdades 
en ordenar que la persona que está siendo enseñada no los mantenga en el mismo nivel que la enseñanza literal, 
o usarlos para tratar y establecer la doctrina. 

Algunos usan el Tabernáculo de Éxodo 19:1 a través de Éxodo 40:38, que en interpretación literal se 
refiere a Israel y su acercamiento a Dios por las ofrendas y el Sumo Sacerdote. Lo usan en relación con el 
creyente y su acercamiento a la presencia de Dios, o al pecador y su venida a Dios. Ellos construyen un 
Interpretación que puede construirse sobre las verdades del Nuevo Testamento, y aplicarla en el sentido 
mencionado. 

En algunos grupos este tipo de enseñanza se clasifica como espiritual, y se establece un elaborado 
sistema de doctrina a través de este método. Debemos entender que mientras nuestros tipos se relacionen con 
verdades literales, pueden ser considerado seguro. 

Sabemos de algunos maestros que han ido más allá del cuerpo de verdades reveladas, y dividen el 
Iglesias en tres grupos según este mismo tabernáculo. El grupo de la corte externa, el grupo del lugar santo, y 
el grupo santo de los santos. Naturalmente, el grupo de los Santos de los Santos son los vencedores, los 
verdaderos espirituales. 

Luego hay tipos proféticos, y Enoc se hace para ser un tipo de la iglesia raptada atrapada antes 
la tribulación que es representada por el diluvio. Noé y su familia son un tipo de Israel protegido del dragón 
durante el período de tribulación. Las Escrituras usadas son Génesis 5:24, Génesis 7:7, Génesis 8:18, a lo largo 
con Apocalipsis 12:14. 

Luego hay tipos de personas que las personas usan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 
Testamento para representar Cristo, los creyentes, la experiencia de los creyentes, y así sucesivamente. Toda la 
vida de Abram se puede usar para retratar la vida de los creyentes con respecto a su llamado a la obra de Dios, y 
otras experiencias. Jacob, y Moisés, podrían ser usados en un sentido similar. También Saúl y David. 

La enseñanza con respecto a los Símbolos debe entenderse. Parece que hay seis tipos de símbolos en la 
Biblia, y todos son de carácter profético, o relacionados con los eventos previstos: 

1. Personas 
2. Instituciones 
3. Oficinas 
4. Eventos 
5. Acciones 
6. Cosas 

 
HAY TRES PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN 
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1. Los nombres deben entenderse literalmente. 
2. El símbolo se refiere a algo diferente de ellos mismos. 
3. Alguna semejanza es trazable entre el símbolo y la cosa simbolizada. 

 
La gran pregunta con la interpretación de los símbolos debería ser, cuáles son los puntos probables 

de semejanza entre este signo y lo que se pretende representar. 
Algunos de estos símbolos y sus interpretaciones pueden ser presentados en este momento. Apocalipsis 

12:1-6, la mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies, sobre su cabeza una corona de doce estrellas, entonces 
un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. La interpretación del símbolo del dragón se da en 
Apocalipsis 12:9, "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él." 

¿Cómo interpretar el significado de la mujer? Esta mujer no puede ser la iglesia, puesto que en el Libro 
del Apocalipsis la Iglesia está representada por los veinticuatro ancianos, y es raptada en el cielo en capítulos 
4,5. 

Entonces esta mujer está con el niño, listo para ser entregado. Estas no son las condiciones de la iglesia 
para la iglesia está representada como una virgen en 2 Corintios 11:2, "Porque os celo con celo de Dios; pues os 
he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo." 

Ahora en Génesis 37:9, hablando de José y su sueño, "Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 
diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí." 
Ahora bien, la interpretación de este sueño fue plenamente entendida por ellos como en Génesis 37:10, "Y lo 
contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso 
vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?” 

Los mismos símbolos se usan con respecto a la mujer de Apocalipsis 12:1, que representa a Israel. El 
hijo varón es, sin duda, Cristo que vino de Israel, como en Romanos 9:4, "que son israelitas, de los cuales son la 
adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5 de quienes son los patriarcas, 
y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén." 

El acontecimiento sobre el dragón tratando de devorar al niño tan pronto como nació se relaciona con 
Mateo 2:16, cuando Herodes mató a los niños, buscando destruir a Cristo. Entonces el niño fue llevado a su 
trono, y fue a gobernar con vara de hierro, Apocalipsis 12:5. Esto se dice de Cristo en el Salmo 2:9, y 
Apocalipsis 2:27. Por lo tanto, la Mujer es probado ser Israel, que será protegido del Anticristo durante el 
período de tribulación en Apocalipsis 12:6. 

Hay una observación que parece haber sido pasada por alto por muchos estudiantes de la interpretación 
de profecía, y ese es el hecho de que la Escritura interpreta sus propios símbolos. 

Así que debemos entender entonces, que alguna profecía nos es transmitida por medio de símbolos y 
símbolos idioma. Pero, siempre que sea así, los símbolos se explican en el contexto inmediato del libro que 
ocurren, o en cualquier otra parte de la Palabra. No queda espacio para la imaginación del intérprete. 

 
EL MÉTODO DE LAS PARÁBOLAS 

 
Hay otro método usado en las escrituras, en la mayoría de los casos para revelar eventos futuros, y ése es 

el método de usar parábolas. 
Una parábola es una historia en la que las personas, las cosas y los sucesos tienen otro significado. El 

Señor hizo el uso frecuente de este método como un medio para revelar revelaciones proféticas. Una 
comprensión del método correcto de interpretación es muy importante. 

Alguien nos ha dado siete reglas para guiarnos en su interpretación: 
1. Determinar la naturaleza exacta y los detalles de las costumbres, prácticas y elementos que forman el  

material o parte natural de la parábola. 
2. Determinar la verdad central que la parábola está tratando de enseñar. 
3. Determine cuánto de la parábola es interpretado por el Señor mismo. 
4. Determine si hay alguna pista en el contexto en cuanto al significado de la parábola. 
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5. No hagas una caminata de parábola a cuatro patas. 
6. Tenga cuidado con el uso doctrinal de las parábolas. 
7. Una comprensión clara del período de tiempo que muchas de las parábolas están destinadas para es 

necesario para su interpretación completa. 
 

Es importante que las parábolas no se conviertan en la primera o única fuente de la doctrina de las 
Escrituras. La doctrina por el método literal puede ser ilustrada más por ellos, pero debemos buscar la doctrina 
exclusivamente de ellos.           

Ahora bien, en la interpretación de las Escrituras hay dos posibles peligros que queremos tratar: 
       • El de enseñar la Biblia sin pensar en ningún principio en el marco Dispensacional de las Escrituras que 
         estamos tratando con      
       • entonces el peligroso hábito de la espiritualización de las Escrituras. 
 

EL MÉTODO DE DOCENCIA DE ACUERDO CON EL MARCO  
DISPENSACIONAL DE LA ESCRITURA 

 
Ahora hay períodos definidos de tiempo relacionados con en la Palabra de Dios. La Biblia habla de 

Edades, Tiempos, y las Temporadas, los Últimos Días, los Tiempos de los Gentiles y la Plenitud de los 
Gentiles, y es bastante evidente a medida que estudiamos estos períodos de tiempo que en algunos períodos se 
revelaron ciertas verdades, que no fueron reveladas en otros períodos. 

Al estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que tenemos revelaciones progresistas de la verdad que se 
está revelando, una gradual despliegue de la verdad. Es como el cultivo del árbol frutal. Hay raíces en el suelo, 
un tronco y ramas desde el tronco, luego las hojas de las ramas, luego de la fruta. Nunca deberíamos mirar entre 
las raíces, ni el tronco para el fruto. Lo buscamos entre las ramas y las hojas. 

Hay verdad en la Palabra de Dios que sólo se revela en ciertas partes de la Biblia. Cuando tenemos una 
comprensión de lo que esa verdad es entonces podemos averiguar en qué período de la Biblia se reveló. 
Entonces nosotros puede encontrarlo en su lugar correcto, correctamente explicado. 

Si vamos a las otras partes de las Escrituras para encontrar esa verdad, no estará allí. Entonces 
tendremos que usar otras escrituras que no estén relacionadas con la verdad que estamos buscando y mal 
aplicarlas o malinterpretarlas, y hacerlas enseñar lo que queremos que enseñen. Así es como surge el error. 

Ejemplos de lo que queremos decir pueden referirse a la Iglesia. A lo largo de todo el Antiguo 
Testamento, la Iglesia es no se menciona, y también en los Evangelios, sólo se predice, como en Mateo 16:18. 
El único lugar en las Escrituras donde tenemos la Iglesia es revelada y descrita está en el período desde el Libro 
de los Hechos hasta Revelación. 

Este hecho se explica en Efesios 3:5, "Que en otras edades (Antiguo Testamento) no se dio a conocer 
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu; 6 Que los 
gentiles deben ser coherederos y del mismo cuerpo, y participantes de su promesa en Cristo por el evangelio." 
Entonces otra vez en Colosenses 1:26, "Incluso el misterio que ha sido ocultado de los siglos y de las 
generaciones, pero ahora se hace manifiesto a sus santos". 
 Si la revelación concerniente a la Iglesia fue revelada solamente a los apóstoles ya los profetas de la 
Nueva Testamento, debemos buscar toda la verdad concerniente a la Iglesia de sus escritos, y en ninguna parte 
de lo contrario. Pero algunos persistentemente aplican escrituras de toda la Biblia a la Iglesia, y todo tipo de 
enseñanzas erróneas salen que acosan al Cuerpo de Cristo. 
 Una de las escrituras más mal aplicadas con respecto a lo que estamos discutiendo es, la Parábola de las 
Vírgenes, en Mateo 25:1-13, que se hace para enseñar que las vírgenes necias que no tenían el Bautismo del 
Santo el Espíritu se dejará a pasar por la tribulación. Ahora bien, si la verdad de la Iglesia sólo fue revelada, 
como se dice en Efesios 3:5-6 y Colosenses 1:26 a los apóstoles y profetas, que fue después de este período en 
Mateo 25:1-13, lo que ¿Debemos entender en relación con esta parábola?  

La parábola se refiere, como dice, al Reino de los cielos, que es un programa diferente al de la Iglesia. 
Un estudio cuidadoso de Mateo 25:1-13 demostrará este punto. En Mateo 24:21, "porque habrá entonces gran 
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tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no 
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ". Es la 
tribulación que tiene lugar después del Rapto que se menciona aquí. 

Entonces también en Mateo 24:29, " E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol 
se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran Gloria." 

Este acontecimiento se relaciona con la venida de Cristo a la tierra, el Apocalipsis, y es después de las 
tribulaciones, cuando Cristo viene a establecer su reino. Mateo 25:1-13 cae después de estos acontecimientos, y 
se relaciona con el Reino Período, y la parábola de las vírgenes se refiere a aquellos que son llamados en 
relación con el Reino, y en ningún manera que habla de la iglesia. 

 
EL MÉTODO DE LA ENSEÑANZA QUE VIENE DE 

ESPIRITUALIZACIÓN DE LA ESCRITURA 
 

Los maestros que usan este método de interpretación de las escrituras tratan de decirnos que debajo de la 
superficie de la traducción literal de la escritura es un significado espiritual oculto que debe buscarse en la 
enseñanza de la Palabra de Dios. 

Pero el peligro relacionado con este tipo de enseñanza es que esos significados ocultos de las Escrituras 
vienen totalmente fuera de las mentes e imaginaciones del maestro. 

Así, el gran peligro en este sistema es que quita la autoridad de las Escrituras y nos deja sin ninguna 
base sobre la cual las interpretaciones puedan ser probadas, y reduce las escrituras a lo que parece razonable 
para el intérprete, y como resultado hace imposible la verdadera interpretación. 

Los ejemplos de este tipo de enseñanza pueden darse en este sentido. Todo el libro del Éxodo fue usado 
como un base de lo que se denominó "Verdad del Día Actual", y se hizo para conformarse a un patrón de 
interpretación a la Iglesia y un grupo especial llamado el grupo de Moisés. Fueron levantados y protegidos 
como lo fue Moisés. Entonces fingieron ser los libertadores de la Iglesia. 

El libro entero fue interpretado en este sentido. Todo se relaciona con esta revelación fantástica. Durante 
más de un todo año, este tipo de enseñanza fue enseñada a cientos de creyentes, y aceptada como sana doctrina.  

Había una voz real que produjo todas estas fantásticas interpretaciones místicas. Este sentido más 
profundo de la Escritura no era otro que el espíritu de error, 1 Juan 4: 6. 

Cada estudiante de la Biblia entonces debe entender, cuando el sentido literal tiene sentido, no buscan 
otro sentido.  

Finalmente, nosotros, como estudiantes de la Biblia, debemos buscar por debajo de la superficie de la 
Biblia y aprender para cavar en las áreas del griego y del hebreo. Ahora, no tenemos que tomar cursos de 
idiomas. Existen maravillosas ayudas para los estudiantes de la Biblia que pueden ser usadas con mucho 
beneficio, como "Estudios de la Palabra en el griego Nuevo Testamento" de Kenneth S. Wuest, cuatro 
volúmenes, y M.R. Vincent.  

La comprensión en estas áreas a veces puede aclarar para nosotros las escrituras mal interpretadas, y dar 
más claro opiniones con respecto a la verdad. 

Uno de los ejemplos más grandes de esto se puede ver en las secciones malinterpretadas de la escritura 
en 1 Timoteo 2:11-15. Esto ha sido usado por los lectores ingleses de la Biblia para mantener a la mujer de tener 
cualquier tipo de ministerio de enseñanza. Pero la comprensión de las palabras griegas relacionadas con el 
"maestro" y la "enseñanza" producen una visión totalmente diferente. 

Pablo está diciendo: "No permito que una mujer sea maestra", en el sentido descrito en Efesios 4:11, 
Pastor Maestro, o en 1 Corintios 12:28, en tercer lugar los maestros, o aquellos que tienen autoridad en 
cuestiones de doctrina y interpretación. Ellas no debe usurpar la autoridad en el ámbito de las disputas 
doctrinales o cuestiones de interpretación. Donde se hacen los pronunciamientos de autoridad, la mujer debe 
estar en silencio. Pero ellas pueden enseñar ancianos, o doctrina de la iglesia ya formulada por los maestros. 

Con todas estas áreas consideradas, uno no debería tener problemas para interpretar la Palabra de Dios. 
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Luego, para concluir, es la función de la Biblia interpretar la experiencia, más que la función de 
experiencia para interpretar la Biblia. Debemos tener mucho cuidado de no construir doctrina sobre la 
experiencia humana. Yo sabía un hombre… 
 

 

  



29	
	

CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6 
 

1. ¿Cuál es el único método de interpretación correcto? 

2. En los tipos de enseñanza ¿qué debemos explicar siempre? 

3. Nombre seis tipos de símbolos en la Biblia. 

4. ¿Cuáles son los tres principios de la interpretación? 

5. En las Escrituras, ¿dónde se interpretan los símbolos? 

6. ¿Cuáles son las siete reglas de la interpretación de las parábolas? 

7. ¿Debemos recopilar la doctrina exclusivamente a partir de parábolas? ¿Por qué? 

8. ¿Por qué necesitamos conocer y entender dispensaciones o períodos de tiempo? 

9. ¿Cómo viene el error? 

10. ¿Dónde encontramos en la Biblia la verdad de la Iglesia? 

11. ¿Cuál es la interpretación correcta de las Vírgenes? 

12. ¿Cuál es el peligro de espiritualizar las Escrituras? 

13. ¿Qué nos puede ayudar a entender la Escritura? 

14. ¿De qué manera pueden enseñar las mujeres? Explique. 

15. ¿Utilizamos la experiencia para interpretar la Biblia? ¿Por qué? 
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Libro 6: Conocer la Voluntad de Dios 
Lección	7:	¿Cómo	Hace	Dios	Hacer	Su	Voluntad	Conocida?	

Proverbios 3:5-6	
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En este estudio queremos tratar con las diferentes formas en que Dios hace conocer Su Voluntad a 

nosotros. 
Ahora bien, las Escrituras son claras en cuanto a la guía, en relación con Su Voluntad, Proverbios 16:9, 

"El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos." Salmo 32:8, "Te haré entender, y te 
enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos." Salmo 48:14, " Porque este Dios es Dios 
nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará aun más allá de la muerte." 

Ahora bien, hay muchas maneras en que Dios usa para guiarnos a Su voluntad. El primer método 
principal es a través de Su Palabra. El todo es de la experiencia cristiana nos es revelado de las escrituras, y 
muchos de nuestros los problemas relativos a la Voluntad de Dios se resolverían si entendiéramos más la 
Palabra. 

Podemos, como santos llenos del Espíritu, haber entrado en el conocimiento de nuestra madurez y saber 
cómo traer manifestaciones. Pero puede haber otras áreas de mi experiencia cristiana en las que estoy teniendo 
problemas, porque no he estudiado la Palabra de Dios. 

Por ejemplo, quizás me he metido bajo el poder oculto, porque tengo compañerismo en estas áreas, no 
sabiendo que Dios claramente instruye a Su pueblo a salir de ese tipo de relación, como en 2 Corintios 6:14, 
"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con 
el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo 
cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré 
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

Esto no sólo se relacionaría con la comunión oculta, sino que se relacionaría con el matrimonio con los 
incrédulos también. Cómo muchos creyentes llenos del Espíritu se han casado conscientemente con incrédulos, 
y están después de tal unión, teniendo matrimonio problemas que esperan que Dios resuelva. 

No debemos ser atrapados en el área de la licencia sexual que está siendo presentada en nuestros días, 1 
Tesalonicenses 4:3-5. Debemos entender cómo Dios trata con los pecados del creyente, y el pecado, 1 Juan 1:7-
9, 1 Juan 2:1, Romanos 6:1-11, y 1 Pedro 2:24. 

Debemos entender cómo conducirnos como creyentes, como esposas, como maridos, como niños, 
Efesios 5:1-33 y 6:1-9. 

Estas son áreas relacionadas con la Voluntad de Dios que los creyentes deben entender. No sólo deben 
estudiar la Palabra misma, pero la Iglesia a la que pertenecen, está obligada a Dios a enseñarles también. 

Los creyentes tienen más problemas en las áreas relacionadas con la Voluntad de Dios, relacionadas con 
la Voluntad de Dios revelada de la Escritura, que cualquier otra área. La ignorancia de la Palabra de Dios entre 
los creyentes es espantosa. 

 
DIRECCIÓN A TRAVÉS DE LAS INFLUENCIAS 

DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Este es el primer principio de guía. Es la etapa de guía que pocos creyentes alcanzan, porque hay tantas 
áreas de la experiencia del creyente que obstaculizan este tipo de operación. 

En primer lugar, tenemos que estar libres de cualquier confusión con respecto a la Voluntad de Dios 
para nuestras vidas en relación con el cuerpo de Cristo. Tendríamos que estar dedicados a esta parte de la 
Voluntad de Dios para no tener conflictos mentales con respecto a ella. Nuestra mente estaría entonces en 
reposo en esa área. 
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Entonces no podría haber ningún complejo oculto profundo, controlando nuestras mentes, y acciones. 
Nuestras mentes deben ser controladas en cada área. 2 Timoteo 1: 7, una mente sana. 

Ahora, ¿por qué debemos estar en reposo en nuestra mente? ¿Por qué no debe haber interferencia? 
Porque el tipo de guía que estamos discutiendo viene en estas áreas, y se habla en Filipenses 2:12, “Por tanto, 
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en 
mi ausencia, resuelve tu propia salvación con temor y temblor, 13 Porque Dios es el que obre en vosotros tanto 
el querer como el hacer de su beneplácito" 

La palabra "obre", en el versículo 13, significa dinamizar, trabajar eficazmente. Las palabras "el querer" 
se refieren deseo que proviene de las emociones de uno más que de la razón. Es este deseo de hacer el buen 
placer de Dios que es producido por la energía divina en el corazón del santo, mientras se somete a la obra del 
Espíritu Santo.  

Es Dios, el Espíritu Santo, que energiza al santo, haciéndolo no sólo dispuesto, sino activamente deseoso 
de haciendo la Voluntad de Dios. No deja al santo con el deseo de hacer Su Voluntad. El proporciona la 
potencia necesaria para hacerlo. Esto tenemos en las palabras "hacer". La construcción griega implica el hábito, 
el hacer habitual de la Será de Dios. 

En el versículo 12, tenemos la responsabilidad humana de elaborar nuestra salvación. La salvación que 
se habla de ella es la santificación, la victoria sobre el pecado y la vida de una vida agradable al Señor. 

En el versículo 13, la habilitación divina que debe mantenerse para que la vida cristiana se viva en su 
mejor momento, una vida vivido y controlado por el Espíritu Santo. Así se puede cumplir la declaración bíblica 
en Romanos 8:14, "Para todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios". No son hijos 
especiales, sino que se refieren al hecho de que este es el método de guía de Dios en Su Voluntad. 

 
DIRECCIÓN A TRAVÉS DE LA REVELACIÓN 

 
En esta área de guía tenemos que tener cuidado, porque hay muchos santos de Dios que tienen una 

debilidad en este tipo de orientación. 
Tener la dirección sobrenatural de Dios sería haber alcanzado el tipo más alto de espiritualidad, y 

por lo que algunos constantemente tratan de alcanzar esta experiencia. Esto podría ser peligroso, y abre la 
puerta para los espíritus que engañan para entrar en nuestras vidas. 

Debemos entender que esta forma de guía es parte de algunos ministerios, y crece como el ministerio 
crece. En la mayoría de los casos es una especie de guía que se relaciona con nuestro ministerio para el Señor 
como las Escrituras señalan a nosotros en Hechos 8:29, "Entonces el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y únete a 
este carro". 

Entonces tenemos la experiencia de trance de Pedro en Hechos 10:9-16, bestias, reptiles y aves. 
Entonces las instrucciones, "matar y comer". Las instrucciones de Dios a Pedro respecto a los gentiles. 

Entonces el Espíritu le instruye en Hechos 10:19, "Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu dijo a 
el, He aquí tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende, y ve con ellos, sin dudar de nada; Porque 
yo los he enviado.” 

En la experiencia de Ananías en Hechos 9:10, " Había entonces en Damasco un discípulo llamado 
Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor le dijo: 
Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque 
he aquí, él ora, 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para 
que recobre la vista." 

En la experiencia de Pablo en Hechos 16:6, "Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue 
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, 
pero el Espíritu no se lo permitió. 8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Y se le mostró a Pablo 
una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.  
10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba 
para que les anunciásemos el evangelio." 
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Entonces en Gálatas 2:2, "Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, 
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.” 

Hay algunos que buscan este tipo de orientación para los asuntos de la vida cotidiana. Este tipo de 
revelación no se presta a ese tipo de cosas, sino que se relaciona con nuestro ministerio de las cosas del Señor. 

Ahora hay algunos en grupos fundamentalistas que tratan de enseñarnos que este tipo de guía no 
Se relacionan con nuestro día, ahora que tenemos la Palabra de Dios completada. 

Ahora, les pregunto, ¿de dónde sacaría Ananías, de las escrituras, el tipo de dirección que necesitaba 
para buscar a Saul? Este tipo de dirección sólo viene por el Espíritu de Dios. Es una revelación de la Palabra de 
Conocimiento. Es una guía aparte de la Palabra de Dios que los hombres reciben aún hoy. 

 
DIRECCIÓN A TRAVÉS DE LA PROFECÍA 

 
Ahora lo que queremos tratar es otra forma de revelación, pero viene a través de los canales humanos en 

el habla inspirada, y está relacionando la dirección con otra persona. 
Primero, queremos establecer el hecho de que es bíblico. Esto se señala en Hechos 13:2, "Como ellos 

Ministraron al Señor y ayunaron, el Espíritu Santo dijo: Separadme a Bernabé ya Saúl por la obra para la cual 
Yo los he llamado. 3 Y cuando ayunaron y oraron, y pusieron las manos sobre ellos, los enviaron. 

Ahora bien, es muy posible que las instrucciones relativas a Bernabé y Saúl fueran profetizadas, 
enunciado del futuro ministerio de las dos personas. 

Ahora, ¿cuál es el procedimiento aquí? ¿Cómo vamos a determinar que esto es de Dios? Estamos 
instruidos en respecto a qué hacer. El versículo 3 de Hechos 13, "Y cuando ayunaron y oraron ..." El enunciado 
fue confirmado para ser de Dios, por el ayuno y la oración, entonces el testimonio de ser de Dios fue recibido 
por todos. 

Ahora se repite el mismo principio en Hechos 20:22, "Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a 
Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios." 

Las mismas advertencias vienen a través de un profeta en Hechos 21:10, "Y permaneciendo nosotros allí 
algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, 11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, 
y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de 
quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 12 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel 
lugar, que no subiese a Jerusalén. 13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el 
corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús. 14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor." 

Se puede entender claramente en casos como estos, que el individuo hablado tiene que, para su propio 
ser, encontrar y determinar cuál es la Voluntad de Dios en el asunto, y que no debe permitir que otros lo 
persuadan. 

 
DIRECCIÓN MEDIANTE CIRCUNSTANCIAS 

 
El mayor ejemplo de este tipo de guía está relacionado con nosotros en la vida de José. Al estudiar esto, 

Se hacen entender que Dios ha predicho a Abram que su simiente se convertiría en una gran nación, Génesis 
12: 1-3, y que serían extraños en una tierra que no era suya, como se dice en Génesis 15:13, "Entonces Jehová 
dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 
cuatrocientos años.” 

Ahora el propósito de Israel de ir a Egipto fue que mientras que en Egipto, aunque sólo pocos en 
número, podría crecer en una gran nación, después de lo cual Dios los libraría. 
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Ahora, para hacer que Jacob y sus hijos fueran a Egipto, Dios hizo que un hambre venga sobre la tierra, 
pero Él proveyó maíz en Egipto, Génesis 41:56-67. Pero, antes de que todo esto sucediera, Dios comenzó a 
preparar a una persona para ir a Israel para preservarlos. Esta persona era José. 

Aunque José era muy joven, Dios le dio revelación de su exaltación en Génesis 37:5-11. Estas los 
sueños relataban el hecho de que su propio padre, su madre y sus hermanos se inclinarían un día ante él y que 
él mismo sería exaltado a una posición alta. 

Ahora, cómo Dios resuelve las circunstancias para llevar a José a Egipto es una historia asombrosa. 
Dios primero usa la envidia de sus propios hermanos, como en Génesis 37:4, "Y cuando sus hermanos 

vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaban y no le podían hablar pacíficamente". 
Fue a causa de este odio que vendieron a José a los madianitas, como en Génesis 37:27, "Venid, y vendámosle a 
los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus 
hermanos convinieron con él. 28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la 
cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a 
Egipto." 

Ahora, en la Voluntad de Dios, José fue llevado a Egipto, y fue vendido en una cierta casa, Génesis 
39:1, "Y José fue llevado a Egipto; Y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, Egipcio, le compró de las 
manos de los ismaelitas, que lo habían traído allí.” 

Entonces José fue injustamente acusado por la esposa de Potifphar, y fue arrojado a la cárcel, Génesis 
39:20, "Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la 
cárcel.” 

Ahora, en el intrincado funcionamiento de la Voluntad de Dios, el mayordomo y el panadero del rey de 
Egipto ofendieron su Señor, y fueron puestos en la misma prisión donde estaba José, Génesis 40:1, "Aconteció 
después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de 
Egipto. 2 Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los 
panaderos, 3 y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. 
Ahora tanto el mayordomo como el panadero soñaban sueños, que José pudo interpretar como en Génesis 40:5-
20, que sucedió.” 

Dos años después de este acontecimiento, el rey de Egipto soñó, como en Génesis 41:1, "Y sucedió en 
El fin de dos años completos, que Faraón soñó, y he aquí, él estaba junto al río." 

El rey, después de exigir una interpretación a su sueño que se refería a la hambruna que iba a venir 
sobre la tierra, no pudo encontrar a nadie para interpretar su sueño. Entonces el mayordomo que había estado en 
la cárcel con José se acordó de él, y le dijo al rey acerca de él, Génesis 41:12-13. 

Entonces José es llamado por Faraón y él interpreta el sueño, y es exaltado en la tierra de Egipto, 
Génesis 41:16-45. Así quedaron los hijos de Israel en Egipto. 

Es de notar que José aceptó cada circunstancia que entró en su vida, y Dios fue capaz de bendecirlo. 
En este tipo de dirección soberana, se necesita una sumisión a cada circunstancia. Hay un peligro para 

los santos que vienen bajo este tipo de dirección para tratar de salir de estas circunstancias en su propia y, al 
hacerlo, pierden completamente el propósito de Dios. 

 
DIRECCIÓN A TRAVÉS DE LA APERTURA 

Y CIERRE DE PUERTAS 
 
Este término es un término bíblico, y se encuentra en 1 Corintios 16:9, "porque se me ha abierto puerta 

grande y eficaz, y muchos son los adversarios.” 2 Corintios 2:12, "Cuando llegué a Troas para predicar el 
evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor…" Colosenses 4:3, "orando también al mismo 
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual también estoy preso.” Apocalipsis 3:8, "Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de 
ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y 
no has negado mi nombre." 
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Qué constituye una puerta abierta? Una puerta abierta es una oportunidad, o una combinación de 
circunstancias favorable para el propósito de ministrar en mi ministerio, y tendré un testigo definido del Espíritu 
sobre el mismo. Entonces la fruta resultará de esta puerta abierta. 

Ahora a veces, más de una puerta parecen abrir, ya veces esto puede ser confuso, pero después de 
examinar de cerca cada una de las denominadas aperturas, con respecto a mi ministerio personal, más el testigo 
definitivo del Espíritu, encontraré la única puerta que Dios me ha abierto a propósito. 

Entonces debemos entender que el tipo de puerta que Dios abre se relacionará siempre con el tipo de 
ministerio que yo tener del Señor. 

Algunos creyentes tienen un ministerio que eventualmente viajará en el Cuerpo. Otros tienen ministerios 
locales. Algunos los creyentes se asientan en ciertas ocupaciones, y su ministerio se relacionará en esa misma 
área. 

Otros pueden esperar, después de un período de entrenamiento en su ministerio para ser Pastores de 
asambleas. Otros se mudarán en un ministerio de tiempo completo, viajando o incluso enseñando en centros de 
enseñanza. 

Dios, en la mayoría de los casos, cuando una puerta se cierra, abre otra, y debemos ser siempre muy 
cuidadosos mientras que sentimos en nuestro espíritu que la puerta se está cerrando en lo que respecta a nuestro 
ministerio en un cierto lugar, para no moverse hasta que estemos seguros que la puerta está finalmente cerrada. 

Algunos se han movido antes de que la puerta estuviera cerrada, y no tenían otra puerta abierta para 
ellos. Dios en algunos casos no abre otra puerta hasta que la que donde estamos, se cierra a nosotros. 

A veces, otras puertas se han abierto antes de que el que estamos trabajando en ha cerrado, y nos hemos 
movido antes de que nuestro trabajo estuviera terminado. Debemos saber cuando una puerta se ha cerrado, y 
cuando otra puerta se ha abierto a nos. 

 
DIRECCIÓN A TRAVÉS DE OTROS HERMANOS 

 
A veces Dios puede ponernos en contacto con ciertos hermanos que conocen las necesidades que se 

relacionan con nuestro ministerio, y estas necesidades nos darán la puerta abierta que necesitamos. 
Un principio debe entenderse aquí. A veces no podemos recibir ninguna otra forma de guía de la que 

hemos hablado, sólo que se ha presentado una necesidad y que nuestro ministerio puede satisfacer esa 
necesidad. 

Por ejemplo, si existiera un grupo de personas que necesitaban ser enseñadas la Palabra de Dios, y Dios 
a través del contacto con alguna persona, me ha dado a conocer esa necesidad. 

Ahora, después de investigar a fondo la gente en cuestión, y usted encuentra que están en necesidad y 
deseando ser enseñado, y usted tiene el deseo de enseñar, y quiere enseñar, la necesidad es la puerta abierta 
bastante. 

No es necesario tener alguna revelación especial con respecto a la orientación relacionada con su 
enseñanza o ministrar, si se presenta una necesidad. 

 
UN VELLÓN DE LANA MÉTODO DE GUÍA 

 
Hay algunos que, en relación con la orientación a menudo utilizan lo que se conoce como poner el 

vellón. Esta viene de la experiencia de Gedeón en Jueces 6:36-40. 
Ahora, si estudiamos esta sección de la Escritura, descubriremos que el vellón en cuestión era algo que 

no referente a la orientación con respecto a qué hacer, pero era sólo la seguridad para reforzar la incredulidad de 
Gedeón. 

En Jueces 6:7-10, Dios da la seguridad a Israel de que Él les dará la victoria sobre el Madianitas. 
Entonces, en Jueces 6:12-18, un ángel del Señor le da también un mensaje a Gedeón revelándolo que Dios lo 
había llamado para llevar a cabo esta tarea. Y Gedeón puso fuera del vellón porque no creía plenamente en 
Dios. 
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Si tenemos la guía de Dios para ir, o hacer alguna tarea para el Señor, ¿sería necesario sacar una 
vellón? Sin embargo, hay algunos que piensan que esto es una aceptación de buscar la dirección. 

 
ENTONCES HAY EL MÉTODO DE SALIR SIN 

CUALQUIER GUÍA O DIRECCIÓN 
 

Ahora sabemos que hay muchos que rechazan esto como algo irrazonable. Pero si nos encontráramos 
como los de la iglesia primitiva, como en Hechos 8: 4, "Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio." 

A veces las circunstancias y las condiciones son tales que tenemos que moverse, tenemos que ir, y como 
vamos, Dios comienza a abrir puertas y caminos de ministerio. 

Debemos entender que el Dios quien está sobre todo, tiene siempre un plan y propósito, y en todos estos 
métodos discutidos, pueden conducirnos y guiarnos a Su Voluntad divina para nuestras vidas. 
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CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Libro 6 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 7 
 

1. ¿Cuál es la primera manera principal que Dios nos guía? 

2. Para que el Espíritu Santo nos dirija, ¿por qué debemos estar en reposo en nuestras mentes? 

3. ¿Quién nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y el poder de hacerlo? 

4. Explicar lo que significa "resuelve tu propia salvación". 

5. ¿Cuál es la dirección sobrenatural de Dios? 

6. ¿Es este tipo de revelación para la vida cotidiana o qué? 

7. ¿Qué don del Espíritu trabaja en esta área? 

8. ¿Qué es el Don de la Profecía y cómo funciona? 

9. Cuando la profecía vino a separar a Bernabé ya Saúl para el ministerio, ¿cuál fue el procedimiento y cómo 
¿Determinaron la Voluntad de Dios?  
 
10. ¿Qué debe decidir el individuo por sí mismo? 
 
11. ¿Por qué Dios preparó a José y lo envió a Egipto? 
 
12. ¿Qué cosas inusuales usó Dios para llevar a José al trono? 
 
13. ¿Cómo aceptó José cada circunstancia y cómo debemos hacerlo? 
 
14. ¿Qué haces cuando se abre más de una puerta? 
 
15. ¿A qué debemos ser sensibles, en cuanto a las puertas de apertura y cierre? 
 
16. Si una necesidad se presenta, ¿tienes que tener una revelación especial para cumplirla? 
 
17. Al sacar un vellón, ¿qué demostraba? 


