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Repaso de la lección anterior:
Hemos comentado que la disciplina cristiana es la respuesta de 
todo corazón a la llamada de Dios. Es de suprema importancia que 
entendamos la necesidad de dos voluntades, la una creada por la 
otra y hecha libre, y ambas operando de acuerdo.

Dios ha ________________ las cosas de tal manera para que Sus 
acciones se acoplen a las acciones de los hombres.  La Biblia esta 
repleta de ejemplos de un Dios poderoso y amante escogiendo a 
hombres y mujeres pecadores y débiles para llevar a cabo Sus 
propósitos, permitiéndoles la dignidad de actuar en libertad y así 
poder tener una parte voluntaria en lo que El hace.

Ejemplo de Moisés e Israel: _______________________________
______________________________________________________

Aquí vemos el poder soberano - sobre un hombre, una nación, los 
elementos de la naturaleza y sobre el enemigo.   Pero aquí también 
podemos ver a un hombre actuando libremente. 

Historia de Noé._________________________________________
______________________________________________________
Santiago 2:17.
Decimos que Noé construyó un arca, Noé salvó a su familia y a los 
animales.  Desde un punto de vista espiritual, fue la fe que 
construyó el arca, fe la que salvó a su familia, fe que le colocó en 
Hebreos 11, esa galería de retratos que nos dejan ver la fe.  Noé 
conocía bien a Su soberano.  

Cuando la voluntad del hombre trabaja de acuerdo con la voluntad 
de Dios, eso es fe. Cuando la voluntad del hombre trabaja en 
oposición a la voluntad de Dios, eso es incredulidad. 
Es esa voluntad que queremos enfatizar en este momento.  
Oramos, “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” La 

voluntad de Dios siempre se hace queriendo y con gozo en el cielo.  
La obediencia voluntaria es muy diferente a la coerción 
(compulsión u obligación). 

Dios no nos ____________ a seguirle a El.  Nos invita.  El ordena 
que nosotros queramos hacer Su voluntad, pues El es el que nos 
dio la libertad para aceptar o rechazar.  Si queremos ser sus 
discípulos, nosotros mismos nos colocamos bajo Su mando, como 
los músicos de la orquesta, bajo la dirección de otra persona.  El 
nos dice lo que debemos hacer, y nosotros encontramos gozo en 
hacerlo. 

Dios nunca nos va a defraudar.  El nos ama y tiene sólo un 
propósito para nosotros: la santidad, que en Su reino es igual al 
gozo.  
Si en lo más profundo de tu corazón sospechas que Dios de verdad 
no te ama y no puede manejar tu vida mejor que tú, ciertamente 
nunca nos someteremos a Su disciplina. 

Sabemos que nos ama.  Jesús, clavado en la cruz, es prueba 
irrefutable de ello.  Basada en una sólida convicción que Dios es 
sobe rano y un D i o s aman te nos en t regamos a E l 
incondicionalmente, creyendo de que lo que dejamos atrás, es 
____________ comparado con lo que tendremos un día a Su lado. 
2 Cor. 5:19; Fil. 3:8. Mateo 13:44; Heb. 4:2.  

Juan 8:31,32.  “Permanecer” significa vivir en lo que Dios nos ha 
mostrado.  Es oír y hacer. 
Otro aspecto de la subida es el sufrimiento.   Salmo 119:75.  

Pablo habla del sufrimiento a los hermanos en la iglesia de 
Tesalónica. 2 Tes. 1:4,5. 

Mi voluntad en armonía con la suya: Nehe. 4:9; 5:16; 1 Pedro 5:6; 
Su voluntad sobre la voluntad del hombre: Gen. 50:20


