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LA VOLUNTAD DE DIOS
- Parte 1 -

“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”.
Romanos 8.28

1. Acerca de Romanos 8.28
a) ¿Cuál es la promesa?
b) ¿A quienes les ayudarán?
c) ¿Cómo se sabe si alguien ama a Dios (Juan 14.21)?
Muchos dicen “guíame Dios” cuando tienen problemas graves. Pero si algo no sale como piensan
o bien algo les sucede fuera de lo esperado, se desaniman y obran como les parece mejor.
Leer la biblia nos lleva a conocer en parte el corazón y la voluntad de nuestro Padre, y podemos
escuchar su voz y recibir su dirección.
Cosas que nos pasan.
Estas son las preguntas más difíciles:
“¿Mi niño, muerto? Padre Santo, ¿Por qué?” o
“Perdí mi empleo. ¿Cuál será el propósito de Dios en esto?
Una hija violada, un terremoto, hambre, inundaciones, asesinatos, enfermedades, bebés nacidos
con defectos, accidentes, matrimonios rotos. Todo queda destruido por la angustia, y eventualmente le
dice un hermano con buenas intenciones, pero con poco entendimiento: “Gloria a Dios”.
Todo esto es el plan de Dios para su bien. Así dice Romanos 8.28.
2. Averigüemos algunos puntos acerca de este tema:
a) Lea Mateo 19.4-6 ¿Cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio?
b) Si el esposo deja a su esposa para juntarse con otra, ¿se puede decir después del hecho
que esto fue la voluntad de Dios? ¿Por qué?
c) Según 2 Pedro 3.9 ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre el arrepentimiento y la salvación?
d) Si un amigo muere sin arrepentirse ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Por qué?
e) Entonces ¿Debemos decir que todas las cosas que nos pasan son la voluntad de Dios? ¿Por qué?
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