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En  el  corazón  de  cada  pecado  está  el 

egoísmo. Esto es evidente en el primer pecado: Eva 

vio  que  el  fruto  prohibido  era  bueno  para  comer, 

para  su  cuerpo,  era  agradable  para  sus  ojos  y  era 

deseable para  su  sabiduría. El  egoísmo  también  se 

ve  cuando  los  judíos  crucificaron  a  Jesús:  Estaban 

poco  dispuestos  a  dejar  sus  tradiciones  e  ideas 

preconcebidas  y  le  rechazaron.  “La  voluntad  del 

hombre chocó con la voluntad de Dios y formó una 

cruz.” Una peculiaridad de la palabra “egoísmo” es 

que la primera letra de cada sílaba forma la palabra 

“pecado”. (NT. El autor hace referencia a la palabra 

egoísmo en  Inglés que es “selfishness”  la cual si se 

separa  en  sílabas  es  Sel‐Ish‐Ness  y  tomando  la 

primera  letra de cada silaba forma  la palabra “sin” 

que en Inglés significa pecado, lo cual en español no 

es así).  

Todos  nosotros  tenemos  que  tratar  con  el 

problema del egoísmo. Si nos entregamos a él, al final 

seremos  vencidos.  ¿Qué  podemos  hacer  con  nuestro 

egocentrismo?  La  respuesta  es  desarrollar  una 

actitud  expresada  en  tres  palabras  que  se 

encuentran dos veces en el ministerio de Jesús. Jesús 

basó  su  vida  en  estas  tres  palabras,  y  también 

deberían serlo para nosotros: “Hágase tu voluntad.” 

 

LO QUE SIGNIFARON ESAS PALABRAS PARA 

JESÚS 

  La  mejor  forma  de  apreciar  estas  tres 

palabras es verlas en la vida de Jesús. 

 

Las demostraba en su vida 

 La voluntad de Dios fue relevante en la vida 

y  en  el  pensamiento  de  Jesús.  Él  les  dijo  a  sus 

discípulos, “Mi comida es que haga la voluntad del 

que me envió”  (Juan 4:34a). También dijo, “Porque 

he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, 

sino  la  voluntad  del  que me  envió”  (Juan  6:38)  y 

“Porque  yo  hago  siempre  lo  que  le  agrada”  (Juan 

8:29c).  

Es  evidente  que  Jesús  pensaba 

constantemente  en  la  voluntad  de Dios,  la miraba 

constantemente  y  la  enseñaba  constantemente:  Él 

pensaba  en  la  voluntad  de  Dios  antes  de  tomar 

cualquier  acción.  Él miraba  la  voluntad  de Dios  a 

través  de  la  oración  y meditación.  Él  enseñaba  la 

voluntad de Dios en su ministerio personal.  

¿Por  qué  estaba  Jesús  tan  preocupado  en 

hacer  la voluntad de Dios? Porque  era  lo  correcto, 

porque era lo mejor para Él y los otros y porque era 

la única manera de ser verdaderamente feliz.  

Para  Jesús,  la  voluntad  de Dios  estaba  por 

encima de todo. 

 

Las trataba en su enseñanza 

  También,  Jesús  les enseñaba  la voluntad de 

Dios  a  sus discípulos  y  que  esta debería  gobernar 

sus vidas. En la famosa oración del Señor,1 tenemos 

esas familiares palabras: “Hágase tu voluntad, como 

en el cielo, así  también en  la  tierra”  (Mateo 6:10b).2 

Estas podrían  ser  las palabras más  revolucionarias 

encontradas  en  este  modelo  de  oración.  ¿Cuál 

podría ser el  resultado  si se  realizaran  literalmente 

estas  palabras  de  Jesús?  Piense  en  los  ángeles  del 

cielo estando a la entera disposición de Dios y luego 

imagine a  la gente en  la  tierra  ¡deseosa de hacer  la 

voluntad de Dios!  

Esto podría  ser difícil de  visualizar  cuando 

vemos  a  nuestro  alrededor  donde  hay muy  poco 

respeto  por  la  autoridad,  donde  muchos  parecen 

estar  preocupados  por  ser  el  “número  uno”3,  y 

donde la mayoría aparentemente adoran sus deseos 

                                                            
1Debido a que el Señor no oró esta oración, una 

frase  descriptiva  tal  como  la  “oración  modelo”  sería 

mejor.  Por  otro  lado  Juan  17  contiene  una  oración  que 

Jesús hizo:  esta  oración ha  sido  llamada  “La verdadera 

oración del Señor.” 
2Ésta es la primera vez que se registra la frase de 

Jesús “Hágase tu voluntad” 
3“Número uno” se refiere a la persona misma.  

“Hágase tu voluntad” 

Mateo 6:10
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personales  en  lugar  del  Señor.  No  obstante,  si  la 

voluntad de Dios  fuera hecha en  la  tierra así como 

en  el  cielo,  dos  cosas  serían  verdad: Esto  sería  un 

mundo obediente y sería ¡un mundo feliz!  

Este  estado  ideal  nunca  existirá  en  toda  la 

tierra  (Mateo  7:13),  sin  embargo  puede  ser  una 

realidad  en  mi  vida  y  en  la  suya―y  este  es  el 

propósito de  las palabras en  la oración modelo. Un 

famoso  folleto  lleva  por  título  “Un mundo mejor 

inicia  conmigo.”  Y  así  es,  la  voluntad  de  Dios 

“hecha  en  la  tierra  así  como  en  el  cielo”  empieza 

conmigo―y con usted. 

 

Las demostró en su sufrimiento 

  Para  apreciar  completamente  la  actitud 

envuelta  en  las  palabras  “Hágase  tu  voluntad,” 

debemos  ir  al  huerto  de  Getsemaní,  donde 

encontramos la más dramática demostración de esta 

actitud. Al orar  Jesús  en  el huerto,  se  enfocó  en  la 

prueba  que  venía.  Que  afligía  su  alma.  No 

solamente  tendría  que  soportar  el  mayor 

instrumento  de  tortura  jamás  concebido,  sino 

también tendría que asumir la responsabilidad de la 

iniquidad  de  toda  la  humanidad  (Isaías  53:6).  El 

único  “que  no  conoció  pecado”  se  hizo  “pecado 

para que nosotros fuésemos hechos  justicia de Dios 

en  Él”  (II  Corintios  5:21).  Al  hacer  eso,  sufrió  el 

máximo castigo del pecado: estar separado de Dios 

(Isaías 59:2; Mateo 27:46; II Tesalonicenses 1:9). Para 

quien  la cercanía a Dios era más  indispensable que 

el  aire que  respiraba, nada podría  ser más  terrible 

que  estar  separado  de  Dios.  El  sufrimiento 

espiritual  era  sin  duda  su  preocupación  primaria 

cuando Él oró, “Padre mío, si es posible, pase de mí 

esta copa” (Mateo 26:39a).  

Quiero  que  imagine  a  Jesús  cuando  “se 

postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de 

él aquella hora” (Marcos 14:35). Quiero que imagine 

el  sudor  de  su  cara  caer  sobre  la  tierra  como 

“grandes  gotas  de  sangre”  (Lucas  22:44),  al  decir, 

“Abba, Padre,  todas  las  cosas  son posibles para  ti; 

aparta de mí esta copa; .  .  .” (Marcos 14:36). Quiero 

que  lo  imagine  “ofreciendo  ruegos  y  súplicas  con 

gran clamor y  lágrimas al que  le podía  librar de  la 

muerte,…” (Hebreos 5:7). En pocas palabras, quiero 

que sienta  la agonía de su alma en  la oscuridad de 

Getsemaní.  Entonces  y  solamente  entonces  podrá 

apreciar  el  significado  de  las  siguientes  palabras: 

“pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo 

26:39b; énfasis mío). Piense en lo que significó para 

Él decir,  “Padre mío,  sino puede pasar de mí  esta 

copa  sin que yo  la beba, hágase  tu voluntad” Mateo 

26:42b; énfasis mío).4  

En  un  momento,  aplicaremos  la  actitud 

expresada  en  estas  palabras  a  nuestras  propias 

vidas.  Cuando  lo  hagamos,  quizás  algunos 

empezarán a disculparse de su falta de compromiso 

con el Señor: “No entiende. Es difícil para mí poner 

la voluntad de Dios primero todo el tiempo. Tengo 

un esposo que  tengo que agradar  [o una esposa, o 

una mamá, o un padre]”; o “Tengo que vivir de  la 

mejor manera  que  puedo.”  Cuando  sea  tentado  a 

enumerar  los  desafíos  que  encara  al  hacer  la 

voluntad  de Dios,  compare  sus  problemas  ¡con  lo 

que  Jesús  confrontó en el Calvario! A pesar de  los 

terrores  que  le  esperaban,  Jesús  oró,  “pero  no  sea 

como  yo  quiero,  sino  como  tú”  y  “hágase  tu 

voluntad.” 

 

LO QUE DEBERÍAN SIGNIFICAR ESAS 

PALABRAS PARA NOSOTROS 

  Habiendo visto parcialmente lo que implican 

las  palabras  “Hágase  tu  voluntad,”  vamos  hacer 

algunas aplicaciones prácticas. 

 

A pesar de nuestros deseos 

  Deberíamos  tener  la  actitud  de  “Hágase  tu 

voluntad,”  a  pesar  de  nuestros  deseos. 

Francamente, es difícil someter nuestros deseos a la 

voluntad  de  Dios.  Por  ejemplo  la  cuestión  de  la 

oración:  A  menudo  nuestras  oraciones  son 

simplemente  ruegos  por  lo  que  queremos,  sin 

consideración de  lo que  sería mejor para nosotros. 

Las  palabras  de  Santiago  nos  indican:  “Pedís... 

porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” 

(Santiago 4:3)  

Cuando  era  joven,  entré  a  muchas 

competencias  y  generalmente  oraba  para  ganar. 

                                                            
4Ésta es la segunda vez que encontramos la frase 

“Hágase tu voluntad” en los labios de Jesús. 
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Ahora  me  doy  cuenta  de  varios  problemas  en 

aquellas oraciones.  

En  una  ocasión  un  boxeador,  conocido  por 

ser  religioso,  fue  entrevistado  antes  de  una  gran 

pelea. Se  le preguntó si había orado para ganar. Él 

respondió, “No, oro para que Dios me ayude hacer 

lo mejor de mí y para que ninguno de los dos salga 

lastimado.”  “Después  de  todo,”  añadió  con  una 

sonrisa,  “¿qué  si  ambos  oramos  para  ganar? 

¡Meteríamos a Dios en un apuro!”  

Respecto a mis oraciones para ganar habría 

sido  lo peor para mí: Me podría  haber  llenado de 

orgullo.  Habría  afectado  mi  relación  con  otros 

quienes  habrían  entrado  en  competencia.  Habría 

incrementado mi  interés en  la actividad al máximo 

que  habría  descuidado  otros  asuntos  más 

importantes. Cuánto mejor hubiera sido, si yo como 

el boxeador, hubiese orado, “Dios, ayúdame a hacer 

lo mejor  de mí,”  y  luego  añadiera,  “En  todas  las 

cosas, hágase tu voluntad.”  

Dios  sabe  lo  que  es mejor  para  nosotros  y 

debemos  estar  convencidos  de  esto.  El  reconocer 

que  Él  sabe  lo  mejor  es  el  tema  de  un  poema 

titulado “Dios responde  la oración,” atribuido a un 

soldado  confederado  desconocido  durante  la 

Guerra Civil en los EEUU: 

 
Pedí a Dios fortaleza  

que pudiera alcanzar; 

fui hecho débil  

para que aprender a obedecer humildemente. 

  

Pedí salud  

para poder hacer grandes cosas;  

me fue dada enfermedad  

para que hiciera mejores cosas. 

  

Pedí riquezas  

para poder ser feliz;  

me fue dada pobreza  

Para que quizás sea sabio. 

  

Pedí poder  

para tener elogio de los hombres;  

me fue dada debilidad  

para sentir la necesidad de Dios. 

  

Pedí todas las cosas  

para disfrutar de la vida;  

me fue dada vida  

para que quizás disfrutara las cosas. 

  

No obtuve nada de lo que pedí,  

sino todo lo que había esperado  

Casi, a pesar de mi mismo, mis peticiones no 

dichas fueron contestadas;  

Entre todos los hombres soy el más bendecido. 

 

A pesar de nuestros planes 

  Deberíamos  tener  la  actitud  de  “Hágase  tu 

voluntad,” a pesar de nuestros planes. ¿Le molesta 

que  sus  planes  se  desbaraten?  Sé  eso.  Hacemos 

nuestros planes y  luego  inconscientemente oramos, 

“Hágase  tu  voluntad―¡mientras  no  interfiera  en 

mis  planes”!  En  este  aspecto,  Moisés  viene  a  mi 

mente.  A  la  edad  de  los  cuarenta,  Moisés 

aparentemente  hizo  planes  para  rescatar  a  su 

pueblo,  no  obstante  Dios  interrumpió  sus  planes. 

Ahora,  cuando Moisés  tenía  ochenta,  ya  se  había 

adaptado  a  ser  un  pastor,  sin  embargo,  otra  vez, 

Dios  interfirió  con  sus  planes.  Moisés  tuvo  un 

momento difícil aceptando  ¡la continua revisión de 

Dios de sus planes!5 

¿Quién  sabe  qué  es  lo mejor?  ¿Quién  tiene 

una  vista  global  de  nuestras  vidas  y  lo  que 

realmente necesitamos? Es obvio que usted y yo no 

lo tenemos. Salomón escribió “Porque no sabes que 

dará  de  sí  el  día”  (Proverbios  27:1b).  Santiago 

repitió el mismo pensamiento: 

 
¡Vamos ahora! Los que decís: Hoy y mañana 

iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y 

traficaremos y ganaremos; cuando no sabéis lo 

que  será  mañana.  Porque  ¿qué  es  vuestra 

vida? Ciertamente  es  neblina  que  se  aparece 

por un poco de  tiempo y  luego se desvanece. 

En  lugar de  lo cual deberías decir: Si  el Señor 

quiere,  viviremos  y  haremos  esto  o  aquello. 

(Santiago 4:13‐15; énfasis mío). 

 

                                                            
5Muchas  historias  bíblicas  se  mencionan  de 

pasada  en  esta  lección  y  se  hace  referencia  a  muchos 

versículos. Alguna  o  todos  de  estos  podrían  ampliarse 

para diversas audiencias.  
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Pablo  señaló  que  “Porque  en  Él  vivimos  y 

nos movemos y somos” en Dios  (Hechos 17:28). El 

Señor nos conoce mejor y sabe que es lo mejor para 

nosotros.  

Por  tanto,  por  difícil  que  sea,  debemos 

aprender a  someter nuestras voluntades a  la de Él 

en  relación  a  los  planes  que  hacemos.  Permítame 

compartir  una  ilustración  personal  (y  dolorosa): 

Cuando  estaba  en  la  preparatoria,  Planeé  jugar 

fútbol  en  la  universidad;  era  extremadamente 

importante para mí. Debido a una serie de eventos, 

incluyendo una  seria  enfermedad, no  fui parte del 

equipo en la universidad. Cuando el entrenador me 

dijo que no estaba en el equipo, abandoné su oficina 

y  lloré  como  un  bebé;  sentí  como  si  el mundo  se 

acabara. No  obstante,  por  no  haber  jugado  fútbol, 

tuve  tiempo para otras actividades mientras estaba 

en  la universidad,  incluyendo predicar cada  fin de 

semana y en general preparándome para el servicio 

en  el  reino.  La  revisión  de  Dios  de  mis  planes 

funcionó  de mejor manera.  (Por  cierto,  desde  que 

me gradué, nadie  jamás me ha preguntado si  jugué 

o no fútbol en la universidad). 

 

A pesar de las circunstancias 

  Deberíamos  tener  la  actitud  de  “Hágase  tu 

voluntad,”  a  pesar  de  las  circunstancias.  Si  ha 

considerado ser un cristiano, puedo asegurarle que 

si vive lo suficiente, llegará el momento cuando será 

difícil  hacer  la  voluntad  de Dios.  Pablo  dijo  a  los 

nuevos  cristianos,  “Es  necesario  que  a  través  de 

muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” 

(Hechos  14:22b).  También  le  dijo  a  Timoteo  que 

“todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 

Jesús padecerán persecución” (II Timoteo 3:12).  

No  puedo  precisar  detalles  de  las 

circunstancias que le harán difícil hacer la voluntad 

de Dios, sin embargo  le puedo decir esto: Aquellas 

circunstancias  serán  generadas  por  Satanás 

(Santiago  1:13;  I Pedro  5:8), y  estarán  relacionadas 

con  su debilidad particular  (Santiago 1:14). Podrán 

llegar en forma de  tentaciones, burlas, aflicciones o 

problemas  variados  tales  como  una  enfermedad 

prolongada.  Cuando  lleguen,  será  difícil  tener  la 

actitud  correcta,  para  someterse  a  la  voluntad  de 

Dios y obedecerlo en todas las cosas.  

Si  permanecemos  con  Dios  a  pesar  de  la 

circunstancias, aunque será difícil en el momento, al 

final  saldrá  bien.  Hace  años,  leí  un  artículo  que 

resume  lo  que  quiero decir  en  este  tema.  Se  titula 

“Esto  es  lo  que  se  obtiene  por  ser  cristiano.”6  Fue 

escrito  primeramente  por  una mujer  cristiana,  sin 

embargo por favor aplíquelo a su propia situación: 

 
¿Se ha levantado temprano un domingo por 

la mañana cuando todo es quietud, sus vecinos 

están  todavía  durmiendo  y  otras  dos  horas 

acostado durmiendo serían agradables, pero se 

levantó y se preparó usted y su familia para ir 

al  lugar  de  reunión  de  la  iglesia  y  adorar  a 

Dios? Esto es lo que obtiene por ser cristiano.  

¿Ha  dejado  los  trastes  en  el  fregadero,  su 

planchado sin hacer,  las camas sin  tender,  ir a 

consolar a alguien con dolor, ir al hospital para 

sentarse  con  una  mamá  cuyo  hijo  está  en 

cirugía, llevar un recado a alguien, o atender a 

las mujeres  en  la  clase bíblica? Esto  es  lo que 

obtiene por ser cristiano.  

¿Ha  dicho  “no”  al  club  social  que  planeó 

una  excursión  para  todo  el  domingo  o  a  una 

gran  fiesta el miércoles por  la noche?7 ¿Les ha 

dicho a sus amigos que no puede cooperar con 

el  proyecto  del  club,  porque  viola  su 

conciencia?  Esto  es  lo  que  obtiene  por  ser 

cristiano.  

¿Ha estado en una situación donde se omite 

la verdad y alguien podría ser  llevado al error 

si  usted  guarda  silencio―y  aún  saber  que 

ofendería a alguien y sería impopular si dice lo 

que  se  tiene  que  decir―y  usted  lo  dijo  de 

cualquier manera? Esto  es  lo  que  obtiene  por 

ser cristiano.  

Por  otro  lado,  estas  bendiciones  están 

reservadas para gente como usted:  

1.‐Es hijo del Rey y un heredero del reino  

2.‐No  será  la  causa  de  que  alguien  pierda  el 

cielo  

3.‐Tiene  una  conciencia  limpia  y  la  paz  que 

sobrepasa todo entendimiento.  

4.‐Tiene un Padre que le ama y puede ir a Él en 

cualquier hora y sabe que lo cuida.  

                                                            
6Este artículo apareció en un boletín, crédito solo 

como “Adaptado.” 
7En  los EEUU,  la mayoría de  las  iglesias  tienen 

un servicio a mitad de semana el miércoles por la noche. 
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5.‐Es más  feliz  que  cualquier  incrédulo  y  aún 

tendrá  será  feliz  cuando  él  no  tenga  nada  de 

que lamentarse.  

6.‐En su funeral, la gente podrá cantar “Seguro 

en  los brazos de  Jesús,” y el predicador podrá 

decir, “No hay dolor como otros que no tienen 

esperanza.”  

¡Esto es lo que obtiene por ser cristiano!   

 

Si está haciendo  lo mejor de usted, recuerde 

que  Dios  obrará  en  todas  las  cosan  para  su  bien 

(Romanos  8:28).  Por  tanto,  pase  lo  que  pase, 

mantenga su mano en  la mano de Dios y confíe en 

Él. 

 

A pesar de la sabiduría humana 

  Deberíamos  tener  la  actitud  de  “Hágase  tu 

voluntad,”  a  pesar  de  la  sabiduría  humana.  La 

Biblia enseña que  los pensamientos de Dios no son 

nuestros  pensamientos  y  sus  caminos  no  son 

nuestros caminos (Isaías 55:8, 9). La Biblia está llena 

con  estas  ilustraciones  de  esta  verdad:  Como  se 

tomó Jericó, la manera en que Naamán fue limpiado 

de  su  lepra  y  etcétera.  Estas  ilustraciones  dejan 

también en claro, que la manera de trabajar de Dios, 

es de acuerdo o no con la sabiduría humana.  

Una  ilustración  de  esto  es  encuentra  en 

Lucas 5: Jesús le dijo a Simón, “Boga mar adentro y 

echad  vuestras  redes  para  pescar”  (v.4).  El 

mandamiento de  Jesús  fue  contrario  a  todo  lo que 

Simón Pedro había aprendido en una vida de pesca. 

Pedro  dijo,  en  efecto,  “Pero  esto  es  lo  que  hemos 

estado  haciendo  toda  la  noche  y  ¡nada  hemos 

pescado!”  (ver  versículo  5a).  Luego,  no  obstante, 

añadió, “más en tu palabra echaré la red” (v. 5b). En 

otras  palabras,  estaba  diciendo,  “tenga  o  no  tenga 

sentido  para  mí,  haré  lo  que  tú  dices.”  Los 

versículos 6 y 7 dan el resultado: 

 
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad 

de peces y su red se rompía. Entonces hicieron 

señas a  los compañeros que estaban en  la otra 

barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron 

y  llenaron ambas barcas, de  tal manera que se 

hundían. 

 

La  voluntad  de  Dios  podrá  ser  contraria  a  la 

sabiduría humana, pero funciona.  

Muchas aplicaciones pueden hacerse de esta 

verdad. En el área de la vida cristiana, la Biblia hace 

declaraciones sorprendentes que van en contra de la 

sabiduría humana: La forma de dar (Lucas 6:38). La 

manera para  ser  feliz  es no  ser  egoísta y ayudar a 

otros  (Mateo  5:1‐12;  Hechos  20:35).  Unas  pocas 

palabras  habladas  pueden  tener  resultados 

vibrantes  (Santiago  5:16).  Tan  sorprendente  como 

estas  declaraciones  puedan  ser,  los  que  las  han 

probado han comprobado que son verdad.  

En el área de doctrina,  las personas siempre 

han  pensado  que  pueden mejorar  la  voluntad  de 

Dios. Dios  ha  dicho  que  “engañoso  es  el  corazón 

más  que  todas  las  cosas  y  perverso”  (Jeremías 

17:9a), sin embargo, el hombre enseña mientras una 

persona  viva  acorde  a  lo  que  dicta  su  propio 

corazón,  agradará  al  Señor. Dios  ha  dicho  que  no 

somos  justificados  “por  fe  solamente”  (Santiago 

2:24); sin embargo el hombre enseña, “Por  lo tanto, 

que  somos  justificados  por  solo  por  fe  es  una 

doctrina muy  sana  y muy  llena  de  comodidad.”8 

Dios ha dicho que toda persona debe ser bautizada 

a fin de ser salvo por su misericordia (Marcos 16:16; 

I Pedro 3:21); sin embargo el hombre  insiste que el 

bautismo no es parte del plan de Dios para nuestra 

salvación.  Dios  ha  dicho  que  el  bautismo  es  una 

sepultura  (Colosenses  2:12)  en  agua  (Hechos 

10:47)―  sumergirse y  levantarse del  agua  (Hechos 

8:38, 39); no obstante el hombre quiere sustituirlo o 

por  rociamiento  o  por  vertimiento. Dios  ha  dicho 

que hay una  iglesia (Efesios 4:4; 1:22, 23) en  la cual 

la salvación se encontrará (Efesios 5:23, 25, 26), pero 

el  hombre  ha  degradado  el  valor  de  la  iglesia, 

multiplicando denominaciones por toda la tierra.  

¿Quién está en lo correcto, Dios o el hombre? 

Jeremías enfatizó “que el hombre no es señor de su 

camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus 

pasos”  (Jeremías  10:23).  El  hombre  sabio  advirtió 

que  “hay  camino  que  parece  derecho  al  hombre, 

pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 16:25).  

                                                            
8  El  libro  de  la  oración  común  (Cambridge: 

University Press, n.d.), 340. 
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Se  podría  abarcar  otras  áreas,  sin  embargo  la 

conclusión  será  siempre  la  misma  en  cada  caso: 

Debemos  aprender  a  decir  “Hágase  tu  voluntad,” 

sea  o  no  la  voluntad  de  Dios  de  acuerdo  con  la 

sabiduría humana. 

 

CONCLUSIÓN 

Todos  nosotros deberíamos  tener  la  actitud 

de  “Hágase  tu  voluntad,”  a  pesar  de  nuestros 

deseos,  a  pesar de  nuestros  planes,  a  pesar de  las 

circunstancias que se presenten, a pesar del  juicio y 

sabiduría humana. Dios nos ayude a desarrollar  la 

actitud  de  Pablo,  el  cual  les  dijo  a  los  Corintios, 

“Pero  iré  pronto  a  vosotros,  si  el  Señor  quiere”  (I 

Corintios 4:19a; énfasis mío).  

Antes  de  concluir,  vamos  a  hacer  una 

aplicación  específica  para  aquellos  quienes 

necesitan  responder  a  la  invitación  del  Señor. 

¿Necesitan  ser  cristianos?  Algunos  creen  que  una 

vaga “confianza en Jesús” es suficiente; sin embargo 

Jesús  dijo,  “Si  me  amáis,  guardad  mis 

mandamientos”  (Juan  14:15).  Sus  mandamientos 

incluyen la fe y el bautismo: “El que creyere y fuere 

bautizado será salvo” (Marcos 16:16a).  

¿Ha  sido  infiel  como  cristiano?  Algunos 

piensan  que  después que  han sido  desleales en la 

asistencia  y  el  servicio,  pueden  regresar  como  si 

nada hubiese pasado, sin embargo, una injusticia se 

ha  cometido  y  debe  ser  corregida.  “Confesaos 

vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros” 

(Santiago 5:16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  necesita  ser  bautizado  en  Cristo  o  ser 

restaurado  al  Señor,  oro  para  que  en  su  corazón 

diga  a  Dios,  “Hágase  tu  voluntad”―y  entonces 

¡demostrará  esa  actitud  mediante  una  respuesta 

inmediata! 

 

 

 

NOTAS PARA EL PREDICADOR 

  Esta presentación puede  ilustrarse mediante 

tarjetas  con palabras  claves. Estas  tarjetas deberían 

ser lo suficientemente pequeñas para ser sostenidas 

en  la  mano  o  colocadas  en  el  púlpito,  pero  lo 

suficientemente  grandes  para  que  las  letras  sean 

vistas  por  toda  la  audiencia.  Seis  tarjetas,  quizás 

sería suficiente. 

1. “HÁGASE TU VOLUNTAD” (tarjeta título) 

2. Las palabras “NO MI VOLUNTAD” en una 

burbuja  de  diálogo,  con  el  indicador  de 

“hablando”  que  señale  hacia  abajo  a  la 

palabra “JESÚS.” 

 
3. “A PESAR DE LOS DESEOS HUMANOS.” 

4. “A PESAR DE LOS PLANES HUMANOS.” 

5. “A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS.” 

6. “A PESAR DE LA SABIDURÍA HUMANA.” 

Las letras pueden hacerse a mano o con la ayuda 

de una computadora. 
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