
OBJETIVO:
Aprender a conocer la voluntad de Dios 
para la vida y saber seguirla

Responder a las siguientes preguntas:
A- ¿La voluntad  de Dios obra de manera 

instantánea o continua?
B- ¿Qué  puedo  considerar  voluntad  de 

Dios en mi vida?
C- ¿Dios nos usa allí donde estamos?
D- ¿Nuestro crecimiento es continuo?
E- ¿Cuándo  fracasamos  sigue  habiendo 

esperanza?

TEXTO PARA APRENDER

Creced  en  la  gracia  y  en  el  
conocimiento  de  nuestro  Señor  y 
Salvador Jesucristo-

INTRODUCCIÓN

La  voluntad  de  Dios  se  va 
construyendo  y  manifestando  día  a  
día en nuestras vidas. 
De la misma manera que en la vida hemos de 
irnos  preparando  lenta  pero  de  manera 
constante para cualquier profesión: maestro, 
carpintero,  médico,  cocinero  etc.,  Dios  nos 
va  preparando  para   ir  construyendo  su 
voluntad en nuestra vida.
La vida cristiana es como una casa que se va 
a construir: 

Ordena  el  orden  lógico  en  el  que  se 
construye una casa:
1- Se pone el tejado
2- Se divide el interior en partes
3- Se colocan los sanitarios
4- Se busca un sitio que no tenga el suelo 

movedizo.
5- Se construyen los cimientos
6- Se edifican las paredes externas
7- Se colocan ventanas y puertas
8- Se pinta

¡Claro ya que el orden dado más arriba 
es el lógico; otro orden implica error y 
que la casa se pueda caer!

Lee Lucas 6:46 a 49

Responde:

1-.- En esta casa qué era más importante 
los cimientos  o el acabado de la casa

_______________________________
2.-   ¿A  qué  compara  los  buenos 
comienzos para construir?

1- A buena tierra
2- A oír la palabra de Dios
3- A leer la Biblia
4- A  hacer la palabra de Dios.

Una casa ¿se construye de golpe o 
poco a poco?

________________________
Por  tanto  la  vida  del  cristiano  es  como 
construir una casa, es decir se hace poco a 
poco.

B- ¿Todo lo que me pasa puede estar  
dentro de la voluntad de Dios?.

Lee Romanos 8:28,  y contesta
Este versículo se refiere a:
1- Todos
2- Los que no conocen a Dios
3- Los que aman a Dios

 __________________________
¿Qué es lo que les ayuda para bien?

1- Las cosas buenas
2- Todas las cosas
3-  Algunas cosas
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Pues por más raro que nos parezca parece ser 
que lo bueno y hasta lo malo pede ayudarme 
para  bien  de  mi  vida  o  de  otras  personas. 
TODO, TODO, TODO, nos ayuda a bien

Recuerda la historia de Moisés (en 
Éxodo).
Contesta:

1- Cuando  huyó  de  Egipto  ¿estaría 
contento? ______________

2- Cuándo  estuvo  40  años  en  el 
desierto, ¿Crees que no se acordaría 
de su vida en Egipto? _________

3-  Cuando Dios le mandó a enfrentarse 
con el Faraón, ¿Bailaría de contento? 
_______________

4- ¿Crees  que  Moisés  supo  desde 
pequeño  que  Dios  tenía  cosas 
importantes para su vida? _______

Sin  embargo  si  Moisés  no  hubiera  pasado 
por  todas  esas  experiencias  no  estaría 
capacitado para enfrentarse al faraón.

Si  has  entregado  tu  vida  a  Cristo,  has  de 
saber que todo lo que pase en tu vida está 
bajo su control. 

C.-  ¿Dios  nos  llama  allí  donde 
estamos y usa nuestras cualidades?

¿Me gusta estudiar diariamente? ¿Y arreglar 
mi habitación? ¿Y ayudar en casa? ¿Y cuidar 
de mis hermanos? etc.

5- ¿Sabes tu que lo que estás haciendo 
hoy  puede  ser  usado  mañana  por 
Dios? __________________

6- ¿Eres  conscientes  que  todo  el 
esfuerzo que hoy hagas para formarte 
y aprender será fundamental  para tu 
vida futura? __________

Lee ahora Mateo 4:18-19 y contesta
1- ¿Acusó Jesús a Andrés y a Pedro de 

estar  perdiendo  el  tiempo  siendo 
pescadores? ________________

2- ¿Qué quería Jesús que fueran a partir 
de  ese  momento  Andrés  y  Pedro 
_______________________

3- Entonces,  ¿Era  bueno  que  ellos 
supieran pescar? ______________

4- ¿Estaban totalmente preparados para 
la labor que Jesús les iba a mandar? 
(v.19) ______________

5- ¿Crees que ellos se prepararon en un 
día para aprender a pescar o levaban 
mucho tiempo? ________

6- ¿Basta para ser un buen pescador con 
subirse a un barco?______

Los pescadores aprenden a conocer día a 
día  las  zonas  mejores  de  pesca,  el 
señuelo  que  le  gusta  a  cada  pez  y  las 
horas mejor para pescarlos. Cada pez es 
distinto y su manera de pescarlo también. 
Es una profesión, como todas,  que no se 
improvisa

Lee ahora Mateo 4:20
1- ¿Cuánto  tiempo  tardaron  en 

responder  al  llamamiento  de  Jesús? 
______________

2- Es  decir  respondieron  al 
_____________

Si o no:
1- Ellos sabían pescar peces, si Jesús les 

enseñaban podrían usar su habilidad 
en pescar hombres.

2- Ellos,  aunque no sabían de estudios 
podían  dedicarse  inmediatamente  a 
dar clases de teología __________

3- Ellos prefirieron esperar hasta hacer 
cursillos  de  evangelización 
______________________

Dios  nos  prepara  día  a  día  para  que,  con 
nuestras habilidades, le podamos servir. Por 
ello mi preparación debe ser la mejor.

1- ¿Crees  que  un  atleta  comienza  a 
correr sin prepararse diariamente?

2- ¿Crees que un estudiante debe ir a un 
examen estudiando el día anterior? 
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3- ¿Crees que un médico puede operarte 
si   por  las  noches  se  dedica  a  la 
juerga?

La preparación para toda profesión debe 
ser  diaria…  ¿Y  para  Dios?-  ¿Sólo  los 
domingos? _________________

D- Nuestro crecimiento es continuo. 
Lee Lucas 2:52 y sabrás cómo crecía Jesús.

1- Crecía en _______________ es decir 
en conocimiento.

2- Crecía  en   ________________,  es 
decir en lo físico

3- Crecía  en  g  ______________,  es 
decir  en  lo  espiritual.

Es  decir  poco a  poco y día  a  día  hay que 
crecer algo más.

 ¿Has  crecido  algo  más  desde  la 
semana pasada? ____________________

Mateo 14:29-40  nos enseña como se 
debe crecer en la voluntad de Dios.

- En  el  momento  de  la  prueba 
__________

- En la confianza en la ayuda de Jesús 
_____________

- Pedro  se  hundió  porque  apartó  los 
ojos  de (si  mismo,  los  compañeros, 
Jesús) _________________

Mateo 14: 31-33
1. ¿Cómo respondió Jesús a la llamada 

de Pedro? ___________
2. El  susto  que  pasó  Pedro  sirvió 

para….  (¿aumentar  la  fe  de  los 
discípulos, aumentar la fe de Pedro, 
saber que Dios está al lado de los que 
se toman riesgos innecesarios,  saber 
que  Dios  impedirá  que  nos  pasen 
experiencias malas?

_________________________  

E- ¡Qué pasa cuando fracasamos!

Lee Mateo 26: 69-75 (70,72,74)

Pedro, aquel pescador escogido, aquel que le 
había  cortado  una  oreja  a  un  siervo  para 
evitar que capturaran a Jesús está ahí:

1. Ayudando a Jesús ___________
2. Señalando que Jesús hacía milagros
3. Negando  que  siquiera  le  conocía. 

____________

Según  los  cánones  de  la  sociedad 
actual Pedro:

1. Era prudente ______________
2. Estaba siendo sabio __________
3. Estaba siendo cobarde _________
4.

Pero según os cánones divinos Pedro estaba 
siendo (¿Cuál de las tres anteriores?

Pero ¿Dios le retiró su confianza?:
Lee  Mateo 26: 75

¿Qué  hizo  Pedro  cuando  salió  fuera? 
_____________________________

Este fue el inicio de su restauración después 
de  la  cobardía  y  traición  de  Pedro,  el 
arrepentimiento.

¿Dios   usó  a  Pedro  después  de  su 
fracaso?

Lee Hechos 3: 6-8
1. Dios lo puso a prueba. ________
2. Dios no permitió que Pedro volviera 

a ayudar ___________
3. No  permitió  que  hiciera  grandes 

prodigios ______________
4- Dios lo restauró totalmente y lo usó 
para la gloria de su reino.

Pedro escribió algo para mi vida: 2ª 
Pedro 3:18
 Creced en la __________________ y el

 c ______________________ de  nuestro 
________________________.   AMEN
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