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¿Cual es la voluntad 
de Dios?



23 Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
1 tesalonicenses 5:23 LBLA



El mismo DIOS de Paz

• Dios es Dios de paz – No nos ha puesto 
para ira, sino para alcanzar salvación por 
medio de Jesucristo.


• Dios es paz y quiere la paz con nosotros, 
tiene razones de sobra para airarse con 
nosotros y consumirnos, pero no lo ha 
hecho.


• En Su llamado de paz, no solo nos salva 
sino que también nos transforma, es 
proceso de santificación 



Nos santifique por completo
• La santificación se refiere al proceso de 

purificación gradual del pecado y 
crecimiento espiritual progresivo que debe 
marcar la vida del creyente. 


• La santificación es completa, no a medias


• El por medio del Espíritu Santo es quien 
puede santificarnos (ver 1 juan 1:9)


• Pero nos toca a nosotros (voluntad propia) 
dejarlo santificar – El nos permite participar 
del proceso de santificación al rendir 
nuestra voluntad.



Todo nuestro ser sea preservado irreprensible

•  No solo se trata de ser santificados sino 
también de permanecer así


• Dios quiere completar su santidad en 
nosotros y que permanezcamos 
irreprensibles (Ver Daniel 6)


• Él nos preserva si nosotros obedecemos 
para mantenernos



Para la venida del Señor

• ¿Espero Su 2da venida? 


• ¿Creemos que El Señor vuelve? 
¿conocemos las señales?


• ¿Vivimos conforme a esa realidad?


• El motivo de permanecer irreprensiblemente 
santificados es que El nos encuentre así en 
Su regreso. Mateo 25 las 10 vírgenes.



¿Cual es la voluntad 
de Dios?

Para saber si mis metas están 
alineadas a la voluntad de Dios 

debo saber cuál es la voluntad de 
Dios



dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para vosotros en Cristo 

Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18 LBLA



Dar gracias en todo es la voluntad de Dios

• La gratitud debe caracterizar la vida del 
cristiano


• Dar gracias en todo, no por todo, es decir en 
cualquier circunstancia.


• Dios quiere que seamos agradecidos; es Su 
Voluntad.


• Ejemplo de Job en situación difícil, bendijo a 
Dios a pesar de sus tragedias personales no 
debido a ellas.


• Es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo 
Jesús, estamos agradecidos por lo que El ya 
hizo por nosotros. El incrédulo es mal 
agradecido.



15 Porque esta es la voluntad de Dios: que 
haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia 
de los hombres insensatos. 1 Pedro 2:15 LBLA



Haciendo el bien 
• Haciendo el bien – Como resultado de haber 

recibido el bien


• Irreprensibles seamos que no tengan de que 
acusarnos – Daniel 6


• Hagamos enmudecer a los insensatos con 
nuestras acciones


• Es Su voluntad que nosotros hagamos el bien 
siempre y el callar a los que acusan por medio 
de nuestras obras.


• Los insensatos son ignorantes – no conocen a 
Dios – la única biblia que muchos de ellos verán 
son nuestras vidas intachables e irreprochables.



3 Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra 
santificación; es decir, que os abstengáis de 

inmoralidad sexual; 1 Tesalonicenses 4:3 LBLA



Dios quiere nuestra santificación
• Dios quiere nuestra santificación


• Dios quiere que yo rinda mi voluntad para ser 
santificado


•  Alejarnos de inmoralidad sexual


• Dios quiere que anhelemos la pureza sexual


• Toda forma de inmoralidad sexual ofende a 
Dios; pensamientos, codicia, deseos y lujuria, 
Jesús enseñó en mateo 5 que todo el que 
mire para codiciar ya adulteró en su corazón.


•   Dios quiere que preservemos nuestro 
cuerpo físico libre de inmoralidad sexual



Te sugiero algunas metas importantes  
para el 2023

1. Seamos agradecido


2. Hagamos el bien siempre


3. Tratemos de tener vidas intachables e irreprochables. ¿Cómo?


4. Busquemos intencionalmente la santificación


5. Rindamos nuestra voluntad a El. Tomar su cruz y negarse a si mismo.



Te sugiero algunas metas importantes  
para el 2023

6. Alejémonos de inmoralidad sexual


7. Anhelemos pureza sexual


8. Mas comunión íntima con DIOS y menos redes sociales


9. Pongamos a Dios primero – prioridad en la practica


10. Prediquemos a los demás con nuestras vidas
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