
 

 

 

 

ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS   

Carter Conlon 

“¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy 

caminando en Su voluntad para mi vida?” ¿Alguna vez se ha hecho estas preguntas? 

¿Encuentra el tópico sobre la voluntad de Dios confuso o vive con el temor constante 

que no está siguiendo Su voluntad para su vida? Si es así, espero que al terminar de 

leer este mensaje usted comprenda mejor lo que es la voluntad de Dios.  

Para empezar, miremos a lo que Jesús mismo declaró en referencia a la voluntad de 

Dios: “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si 

yo hablo por mi propia cuenta” (Juan 7:17). En otras palabras, esto aplica a cualquier 

persona que quiere hacer la voluntad de Dios – personas que no oran o van a la iglesia 

simplemente para lograr que Dios este de acuerdo con su voluntad, lo cual es común 

en gran parte del Cristianismo de hoy. De hecho, es como si hubiésemos invertido la 

verdad a “Señor, que se haga mi voluntad no la Tuya!” No hay escasez de 

predicadores que dicen lo que la gente quiere oír con respecto a la voluntad de Dios, su 

propia visión de ellos mismos,  o como ven su futuro desarrollarse. 

Sin embargo, según Jesús, si usted desea en su corazón hacer la voluntad de Dios, 

comprenderá y sabrá lo que es verdad. Escuchará Su voz que dice “Éste es el camino, 

anda por el.” 

Desde el comienzo de mi vida cristiana, quería hacer la voluntad de Dios – aunque no 

siempre entendía completamente como se iba a manifestar en mi vida. Recuerdo haber 

ido a la iglesia, sentarme en la congregación y pensar “¿Cómo es posible que la gente 

pueda sentarse bajo este tipo de mensaje? ¿No se dan cuenta lo equivocado que es?”   

La mayoría de las veces se sentaban y escuchaban porque no estaban dispuestos a 

hacer la voluntad de Dios.  La gente simplemente quería ir a la iglesia para ser 

bendecidos.  Querían que sus finanzas y su esfera de influencia aumentara, vivían con 

el pensamiento “si está dentro de mis parámetros lo que yo pienso que tú voluntad 

debe ser, entonces bien-estoy dispuesto! Pero en el caso contrario, no quiero 

escucharla.”  

 



 

 

 

 

Cuando la gente no quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que llega a sus vidas 

es confusión doctrinal, eventualmente sigue la inhabilidad para discernir la verdad.  Ya 

que sus oraciones no son contestadas, llegan a la conclusión que Dios no les habla. 

Sin embargo, en resumidas cuentas es que realmente no quieren hacer la voluntad de 

Dios. Quieren que sus vidas sean extraordinarias-quieren las multitudes; quieren 

resucitar a los muertos, imponer manos a los enfermos y que ellos se recuperen; 

quieren hablar en lenguas y todo lo demás, pero no quieren obedecer la voluntad 

revelada de Dios. 

LA VOLUNTAD REVELADA DE DIOS 

Primero que todo distingamos entre “la voluntad revelada de Dios” y lo que yo llamo “la 

voluntad única de Dios” – o aquellas cosas para las que Dios lo ha apartado – a lo que 

Dios lo ha llamado a usted, exclusivamente, para que haga algo para El. Muy a 

menudo la voluntad única de Dios te lleva a un lugar poco familiar, e inicialmente llega 

como un impacto fuerte a tu corazón. 

Por otra parte, la voluntad revelada de Dios es la parte práctica de su voluntad, a la 

cual todos nosotros estamos colectivamente llamados. Usted no tiene que ir a buscarla 

por todos los lugares – está justo allí en la Biblia. Si busca en un libro de concordancia 

la palabra “voluntad,” se dará cuenta que la voluntad de Dios está claramente revelada 

a través de las Escrituras, sobretodo en el Nuevo Testamento. Miremos algunos 

ejemplos. 

El apóstol Pablo dice, “La voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de 

fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y 

honor,” (1 Tesalonicenses 4:3–4). Aquí es donde debemos empezar, especialmente en 

esta generación. Debemos alejarnos de toda forma de inmoralidad sexual. Debemos 

pedirle a Dios la fortaleza para vivir una vida santa, apartada para El.  

Continuando en Primera de Tesalonicenses, encontramos otro ejemplo de la voluntad 

revelada de Dios: “Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús.” (1 de Tesalonicenses 5:18). En todo dé gracias- lo cual 

significa que debe dar gracias por la casa donde está, el matrimonio en el que está, el 

empleo que tiene, la familia de la cual es parte. Aprenda a ser agradecido en vez de 

estar orando constantemente “Oh, Dios, sácame de aquí y Te serviré; sácame de aquí 

y Te amaré! No habrá persona que Te alabe más que yo si Tú solamente me sacas de 

este lugar!” 

Pero el Señor dice, “No, esa no es Mi voluntad! Mi voluntad es que aprendas a darme 

gracias donde estás. Vas a aprender a ganar la victoria donde te he colocado.” O 

considere estos versos: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:25). Recuerdo la primera vez que lo  



 

 

 

 

leí, impulsivamente dije “oh, por supuesto, eso es fácil decirlo!” Después de todo el 

apóstol Pablo era soltero! Sin embargo, no podemos olvidar ningún aspecto de la 

voluntad revelada de Dios.  

No se enfoque en ser un gran misionero o predicador si no ama a su esposa como Dios 

ama a la Iglesia. Si usted no está dispuesto a dar todo por ella,  olvídese de la ilusión 

de que este llamado único llegue del cielo a su vida algún día.  

Cuando continúe leyendo en las Escrituras, encontrará que también es la voluntad de 

Dios que aprendamos a hablar la verdad. Después de todo este es un Reino de la 

verdad, y representamos a Quien dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 

14:6). Es la voluntad de Dios que seamos leales y fiables, y que no nos demos por 

vencido cuando las cosas no van bien. Sea leal en el lugar de trabajo como el 

empleado que llega a tiempo y sale a la hora correcta, no antes. Sea servicial; y 

preocupese por otros. Ayude a otros que están fuera de su propia esfera- más allá de 

sus propios esfuerzos, dificultades, preocupaciones, y deseos. No sea el tipo de 

persona que hace la voluntad de Dios solo cuando parece ser lo correcto o es 

conveniente. Pídale a Dios que le dé un corazón con el que genuinamente muestre 

interés en otras personas.  

LA VOLUNTAD ÚNICA DE DIOS   

A menudo cuando estamos siguiendo la voluntad revelada de Dios, la voluntad única 

de Dios parece salirnos al encuentro. Esa es la clave. Nunca he “encontrado” la 

voluntad de Dios para mi vida. Mientras hacia las cosas prácticas, la voluntad única de 

Dios simplemente se me empezó a manifestar. Simplemente caminaba como sabía que 

era lo mejor, de la forma en que todos los que somos llamados por el nombre de Cristo 

estamos supuestos a caminar. Con el tiempo, empecé a tener impresiones fuertes en 

mi corazón que no se apartaban de mí.  

Hablando honestamente, la mayoría de las veces la voluntad de Dios no era algo que 

quería hacer por naturaleza. Por ejemplo, tenía que levantarme muy temprano en la 

mañana para alimentar los animales en nuestra finca, manejar treinta y seis millas al 

trabajo, trabajar un turno de ocho horas, y después manejar treinta y seis millas de 

regreso a casa. Otra vez, tenía que dar de comer a los animales, poner a mis hijos en 

la cama, y después salir para dirigir un estudio Bíblico que estaba a otras nueve o diez 

millas de distancia. A veces en noches con nieve cuando era muy difícil ver la 

carretera. Pero mientras permanecía fiel a lo que Dios me había llamado a hacer, la 

voluntad de Dios empezó a revelarse en mi vida. 

Un día, el grupo de personas en mi estudio de Biblia dijo, “Por cien años no ha habido 

testimonio de Dios en estas cuarenta millas cuadradas. Deberíamos ser una iglesia. 

 



 

 

 

 

Recuerdo que dije, “Bien, si queremos ser una iglesia, entonces yo iré a buscar un 

pastor para que tengamos una protección.” Me reuní con el líder de una denominación 

en mi país en ese tiempo, y le pedí si podía conseguirnos un pastor. El me preguntó, 

“¿Usted está dispuesto a ser el pastor de esta iglesia?” 

“No, señor!  De ninguna manera!” le respondí. Me iba muy bien en mi profesión. A más 

de eso, una vez yo fui parte de la Junta Directiva de una iglesia grande, y había visto 

algo del funcionamiento interno que me quitó el interés de nuevamente involucrarme a 

ese nivel. Así que en conclusión me dijo que llevarían a cabo la búsqueda de un pastor. 

Mientras tanto, nuestro grupo tenía que cambiar de ubicación a un hotel en medio del 

pueblo. Qué lugar era ese! Teníamos que voltear los afiches eróticos de mujeres, y 

vaciar los ceniceros, y la iglesia de los niños se llevaba a cabo en el salón que era “sólo 

para hombres.” Sin embargo Dios continuó trayendo más gente hasta que la iglesia 

estaba repleta! Yo acepté pastorear la iglesia por aproximadamente seis meses hasta 

que encontráramos un pastor permanente. Pero,  todo el tiempo, la voluntad de Dios 

hacia impresión en mí una y otra vez. Un día mientras estaba predicando, di una 

mirada por la ventana y vi un gorrión café parado en el estacionamiento. Era en medio 

del invierno, así que estaba picoteando la nieve. Repentinamente recordé la Escritura 

que dice “¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo ni uno de ellos 

esta olvidado delante de Dios” (Lucas 12:6–7).  El Señor después me preguntó “¿No 

puedes confiar en mi con tu futuro. No puedes confiar en mi para cuidarte a ti y a tu 

familia?” 

Yo no quería escuchar eso! Sin embargo, no mucho tiempo después, yo estaba en el 

centro comercial con mi compañero de trabajo, trabajando en inteligencia criminal en el 

departamento de policía. De repente algunas personas que parecian sospechosas 

entraron en el centro comercial y se estaban acercando al banco. Mi compañero se 

volteó hacía mí y dijo, “tienes tu pistola contigo hoy, verdad?” 

“No, se me olvidó en mi casillero nuevamente” respondí.  

Y justo allí en el centro comercial, mi compañero, un hombre que no era Salvo, dijo “Tú 

estás llamado a predicar el evangelio! Carter, eres una persona muy simpática, pero tu 

corazón ya no está aquí. Tu corazón está en otro lugar. Te digo, tienes que hacer lo 

que Dios te está llamando a hacer!” 

Yo había hecho la voluntad revelada lo más que podía, y ahora aquí estaba la voluntad 

única de Dios para mi vida! En conclusión regresé a hablar con el líder de la 

denominación y le dije, “Dios me ha estado hablando sobre pastorear esta iglesia. Si  le 

parece bien, puede cancelar la búsqueda.”  

 



 

 

 

 

“no ha habido ninguna búsqueda,” respondió. “Yo sabía todo el tiempo que tú eras el 

pastor!”  

MANTENGA LAS PRIORIDADES  

La voluntad única de Dios me ha guiado a muchos lugares a través de mi vida, y ha 

sido una travesía increíble. Sin embargo, debemos aprender a poner de primero lo que 

es primero. Por lo tanto si necesita regresé a su primer amor; abra la Palabra de Dios y 

empiece a leerla. No viva con la ilusión que un día la voluntad mística de Dios se le 

aparecerá en una bandeja cuando usted ignora la voluntad revelada de Dios.  

Como la Escritura dice, “Ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar 

la ignorancia de los hombres insensatos.” (1 Pedro 2:15). Esta es la voluntad revelada 

de Dios –hacer el bien; hablar la verdad, ser compasivo en una época donde no hay 

compasión; orar cuando nadie más ora; leer la Palabra de Dios cuando todos los 

demás no la consideran válida; hablar en el nombre de Jesús cuando todos los demás 

quieren maldecir Su nombre. Así es como se forma el carácter! Usted tiene que ganar 

las batallas en secreto antes de que las pueda ganarlas en público. Recuerde, no se 

puede convertir en un super evangelista que quiere a todo el mundo si no ha aprendido 

a amar a la gente alrededor suyo.  Así es como funciona; así que no se preocupe 

mucho en buscar la voluntad única de Dios para su vida; le llegará. Interésese hoy por 

la voluntad revelada de Dios, y la voluntad única de Dios le seguirá sin lugar a dudas. 

Pablo dijo en el libro de Efesios que nosotros “de corazón haciendo la voluntad de 

Dios” (ver Efesios 6:6). Así que yo lo animo a usted hoy a que le pida a Dios la voluntad 

para hacer Su voluntad. Vaya donde Él y dígale “Habré mi corazón para lo que tengas 

para mi vida. No permitas que considere algo como muy pequeño o sin valor. Ayúdame 

a ser la persona que ve un pedazo de papel en el piso y lo recoge. Ayúdame a ser 

amable, honesto y fiel; un constructor y no un destructor. Ayúdame a ser quien 

promueva unidad en medio de una sociedad dividida. Y además permíteme también 

estar dispuesto a pronunciarme a favor de la verdad cuando todos los demás están 

contentos involucrándose con la mentira. Señor, dame el coraje para seguirte a Ti 

plenamente.” Cuando usted confíe en Dios por voluntad para hacer Su voluntad, yo 

creo que Jesus se revelara de una manera que usted no ha experimentado.  Se 

maravillará enormemente hacia donde Dios lo llevará y lo que Él hará a través de su 

vida!  
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Este sermón es traducción de la versión original en inglés titulada “FINDING THE WILL OF GOD” que se predicó el 5 

de julio del 2015 en el santuario de la Iglesia de Times Square Church en la ciudad de Nueva York. Hay otros 

sermones disponibles al visitar la página web tscnyc.org.  Si desea, puede hacer copias adicionales de este sermón 

para dar gratuitamente a sus amigos. Pero, para otras formas de reproducción, o transmisión electrónica se aplican 

las leyes de derechos de autor. Este sermón no se puede publicar en ninguna página web o en el internet sin antes 

solicitar permiso de la Iglesia de Times Square Church.  Todas las referencias Bíblicas son de Reina-Valera 1995 

(RVR 1995). 

 

______________________________________________________________________ 

CARTER CONLON es el pastor principal en la Iglesia de Times Square Church, donde él ha sido parte del grupo de 

Pastores desde 1994.  

TIMES SQUARE CHURCH fue fundada por el Pastor David Wilkerson en 1987. Él es el autor de “La Cruz y el 

Puñal.”  Es una iglesia cristiana interdenominacional localizada en el corazón de la ciudad de Nueva York. 

DIRECCIÓN:   

1657 Broadway, 4th Floor New York, NY 10019 
Está localizada en 237 West 51st Street, entre Broadway y la 8ª Avenida 
TELÉFONO: 212-541-6300    FAX: 212-541-6415   CORREO ELECTRÓNICO:  info@tscnyc.org 
 
HORARIO DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS 

Domingo: 10:00AM 3:00PM 6:00PM 

Martes: 7:00PM Servicio de Oración 

Viernes: 7:00 PM Servicio de Jóvenes 
EN VIVO:  Se puede mirar en vivo todos nuestros servicios religiosos del Domingo y Martes, y estarán disponibles 

para mirarlos en la página web por 7 días.  
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