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Mejores Preguntas #2 — ¿Qué quiere Dios que yo 

haga? 

Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Pero todas tenían un defecto fatal 

● Empezaban con nosotros mismos 

○ Nuestros deseos 

○ Lo que nosotros sentimos 

● Y nosotros no estamos al centro del universo 

○ Dios es el centro de todo 

■ Lo que nosotros deseamos, pensamos y sentimos no es tan importante 

Ahora, estamos viendo mejores preguntas 

● Son mejores porque empiezan con Dios 

○ Con lo que Él piensa y desea 

● Preguntas que nos pueden llevar a gozo verdadero, paz real y satisfacción completa 

○ En esta vida y en toda la eternidad 

Hay algo que siempre sé 

● En cualquier momento 

Qué quiero 
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● Yo sé lo que quiero 

Siempre 

● En cada conversación 

● En cada reunión 

● En cada situación en el trabajo 

● En cada momento en mi hogar 

● Cuando pienso en mi día 

○ Mi semana 

○ Mi vida 

Sé lo que quiero 

Y cuando no sé 

● Esta llega a a ser la pregunta más importante para mi 

● ¿Qué quiero? 

● Tengo que saber qué quiero 

○ Si no, no sabré qué hacer 

Por esto aconsejamos 

● Seguir tu corazón 

● Que te hará feliz 

Para ayudarnos a llegar a ver lo que queremos 

Siempre sé lo que yo quiero 

● Y por naturaleza empujo para conseguirlo 

Y ¿Qué pedimos de Dios? 
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● Haz lo que yo quiero que hagas 

Es la pregunta equivocada 

● ¿Qué quiero? 

● Y Dios: haz lo que deseo 

Hay una mejor pregunta 

● ¿Qué quiere Dios que yo haga? 

No la hacemos 

● Nunca hacemos esta pregunta 

○ Porque ya sabemos lo que deseamos 

Somos como Balaam 

Números 22 1 Después salieron los Israelitas y acamparon en las           

llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. 2 Y             

Balac, hijo de Zipor, vio todo lo que Israel había hecho a los             

Amorreos. 3 Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del          

pueblo, porque eran muchos; y Moab tuvo miedo ante los          

Israelitas. 4 Y Moab dijo a los ancianos de Madián: “Esta multitud            

lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la             

hierba del campo.” En aquél tiempo Balac, hijo de Zipor, era rey            

de Moab. 5 Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor,             

que está cerca del Río (Eufrates), en la tierra de los hijos de su              

pueblo, para llamarlo y le dijo: “Mira, un pueblo salió de Egipto y             

cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí. 6 “Ven             

ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado           

poderoso para mí; quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra.           
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Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú              

maldices es maldecido.” 7 Los ancianos de Moab y los ancianos           

de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano; y             

llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac. 8 Y él les              

dijo: “Pasen la noche aquí y yo les traeré palabra según lo que el              

SEÑOR me diga.” Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam.            

9 Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó: “¿Quiénes son           

estos hombres que están contigo?” 10 Y Balaam respondió a          

Dios: “Balac, hijo de Zipor, rey de Moab, me ha enviado un            

mensaje: 11 ‘Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la           

superficie de la tierra; ven ahora, maldícemelos; quizá yo pueda          

pelear contra ellos y expulsarlos.’” 12 Y Dios dijo a Balaam: “No            

vayas con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es bendito.” 13           

Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac:            

“Vuelvan a su tierra, porque el SEÑOR ha rehusado dejarme ir           

con ustedes.”  

14 Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac, y le              

dijeron: “Balaam rehusó venir con nosotros.” 15 Entonces Balac         

envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los           

anteriores. 16 Y fueron a Balaam, y le dijeron: “Así dice Balac, hijo             

de Zipor: ‘Te ruego que no rehúses venir a mí; 17 porque en             

verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me            

digas. Ven, pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo.’” 18 Y            

Balaam respondió a los siervos de Balac: “Aunque Balac me diera           

su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el            

mandamiento del SEÑOR mi Dios para hacer ni poco ni mucho.           

19 “Pero, les ruego que permanezcan aquí también esta noche, y           

sabré que más me dice el SEÑOR.”  

20 Dios vino a Balaam de noche, y le dijo: “Si los hombres han              

venido a llamarte, levántate y ve con ellos; pero sólo dirás la            

palabra que Yo te hable.”  

21 Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue              

con los jefes de Moab. 22 Pero Dios se enojó porque él iba, y el               

ángel del SEÑOR se puso en el camino como un adversario           
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contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus dos            

sirvientes con él.  

23 Cuando el asna vio al ángel del SEÑOR de pie en el camino              

con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del            

camino y se fue por medio del campo; pero Balaam golpeó el            

asna para hacerla volver al camino. 24 Entonces el ángel del           

SEÑOR se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una            

pared a un lado y otra pared al otro lado. 25 Al ver el asna al                

ángel del SEÑOR, se pegó contra la pared y presionó el pie de             

Balaam contra la pared; entonces él la golpeó otra vez. 26 El            

ángel del SEÑOR se fue más lejos, y se puso en un sitio estrecho              

donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la             

izquierda. 27 Y viendo el asna al ángel del SEÑOR, se echó            

debajo de Balaam; y Balaam se enojó y golpeó al asna con su             

palo. 28 Entonces el SEÑOR abrió la boca del asna, la cual dijo a              

Balaam: “¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres            

veces?” 29 Y Balaam respondió al asna: “Porque te has burlado           

de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te             

mataría.” 30 Y el asna dijo a Balaam: “¿No soy yo tu asna, y              

sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la            

costumbre de portarme así contigo?” “No,” respondió Balaam. 31         

Entonces el SEÑOR abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del              

SEÑOR de pie en el camino, con la espada desenvainada en su            

mano, e inclinándose, se postró rostro en tierra; 32 y el ángel del             

SEÑOR le dijo: “¿Por qué has golpeado a tu asna estas tres            

veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me           

era contrario; 33 pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres               

veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera            

matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir.”  

34 Y Balaam dijo al ángel del SEÑOR: “He pecado, pues no sabía             

que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si             

te desagrada, me volveré.” 35 El ángel del SEÑOR respondió a           

Balaam: “Ve con los hombres, pero hablarás sólo la palabra que           

yo te diga.” Y Balaam se fue con los jefes de Balac. 
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No le importaba lo que quería Dios 

● Solo lo que el quería 

Neció a Dios 

● Hasta que le concedió su voluntad 

Ignoró y desobedeció 

● Por querer hacer su voluntad 

● Ignoró y desobedeció a la voluntad de Dios 

Terminó lejos de Dios 

● En desobediencia 

● Con Dios en su contra 

● Y él contra Dios 

Somos iguales a él 

● Sabemos lo que nosotros queremos hacer 

● Pedimos que nos deje hacer lo que queremos 

Empujamos para hacer nuestra voluntad 

● Aún cuando estamos nos damos cuenta que es contra la suya 

Justificamos lo que queremos 

Vivir así es locura 

● No concuerda con quién es Dios 
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● Y quienes somos nosotros 

Un mejor ejemplo — Jesús 

● En el jardín del Getsemane 

Lucas 22:39-44 39 Saliendo Jesús, se encaminó, como de         

costumbre, hacia el Monte de los Olivos; y los discípulos también           

Lo siguieron. 40 Cuando llegó al lugar, les dijo: “Oren para que no             

entren en tentación.” 41 Y se apartó de ellos como a un tiro de              

piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, 42 diciendo: “Padre, si es           

Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad,             

sino la Tuya.”  

43 Entonces se apareció un ángel del cielo, que Lo fortalecía. 44            

Y estando en agonía, oraba con mucho fervor; y Su sudor se            

volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra. 

● Sabia su voluntad 

● Quería hacerla 

○ Más que la suya 

Esta fue su pregunta 

● Implícita en esta conversación 

● ¿Qué deseas hacer? 

● Su deseo de hacerlo 

Idea grande: Sólo importa lo que Dios quiere 

● Su voluntad 

● Su deseo 

● Su plan 
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Proverbios 3:5-6 5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, Y no             

te apoyes en tu propio entendimiento. 6 Reconócelo en todos tus           

caminos, Y El enderezará tus sendas. 

● Él es el Rey del universo 

● Nos hizo 

● Sabe mejor 

Debemos preguntar: ¿Qué quiere Dios que yo haga? 

Santiago 4:13-15 13 Oigan ahora, ustedes que dicen: “Hoy o          

mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año,            

haremos negocio y tendremos ganancia.” 14 Sin embargo,        

ustedes no saben cómo será su vida mañana. Sólo son un vapor            

que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15            

Más bien, debieran decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos           

esto o aquello. 

No como una frase mágica 

● para que no deshaga mis planes 

Deseo sincero 

● Sino porque deseas saber su voluntad 

Es la esencia de seguirle 

● De ser un discípulo de Jesús 

Lucas 9:23 23 Y a todos les decía: “Si alguien quiere seguirme,            

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

Es dejarlo mandar 
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● En nuestra vida 

Tu mandas no yo 

● Haré tu voluntad no la mía 

¿Cómo podemos saber? 

● Cuál es su voluntad 

● Qué quiere que hagamos 

Romanos 12:2 2 Y no se adapten (no se conformen) a este            

mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente,         

para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y              

aceptable (agradable) y perfecto. 

Dos paso para llegar a saber 

● Su voluntad 

Renovar nuestra mente 

● Para saber como piensa Dios 

● Aprender a pensar diferentemente 

● Con su voluntad 

La renovamos por leer la biblia 

● Su Palabra 

● Nos revela su corazón y su mente 

Descubrirla 
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● Por preguntarle 

○ En el momento 

● Preguntar al Espíritu en el momento 

○ ¿Qué deseas en este momento? 

■ ¿Qué deseas con este plan? 

■ ¿Qué deseas conmigo? 

Todo cambia cuando lo hacemos 

● Cuando aprendemos a reconocer su voluntad 

○ Cuando le preguntamos ¿Qué quieres que yo haga? 

A veces cambia totalmente 

● Nuestros planes 

○ Actitud 

○ Dirección 

● A veces nos corrige un poco 

A veces nos afirma 

● Que estamos en su voluntad en este momento 

○ Sentimos ánimo y propósito 

Siempre se nos mejora la vida cuando hacemos esta pregunta 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Hacer la pregunta 

● ¿Qué quieres que haga? 

● Esta pregunta es clave 
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No-Cristiano: 

● Si no eres Cristiano, ya sabes lo que quiere que haga 

○ Entregarte a Aquel que sabe mejor 

○ Haz que sea tu Señor y Salvador 

● Entra en Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● No demores 

○ Puedes pasar el resto de tu vida haciendo su voluntad 

Cristiano: Preguntarle esto constantemente en esta semana 

● Cada conversación 

○ Al principio del día 

○ En cada situación 

○ Cuando estás sólo y pensando 

● ¿Qué quieres que haga? 

○ Escucha la voz del Espíritu 

○ Obedecerle 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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