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Sea Tu Voluntad en la Tierra,
Como es en el Cielo
por Reimar Schultze
Jesús dijo que oremos Séase tu voluntad. Y su mayor agente de la
verdad, el apóstol Pablo, nos dice después: Y no os adaptéis a este mundo, sino
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cual
es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto (Romanos 12:2).
Dios tiene una voluntad diaria para cada creatura que a creado. Significa
que a diceñado un plan exacto para desde el fundamento de la tierra, como dijo
Pablo: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas
obras, las cuales Dios preparo de antemano para que anduviéramos en ellas
(Efesios 2:10).
Una de las mejores ilustraciones de esto es el llamamiento de Jeremías,
el profeta. Estas son las palabras de Dios que le revelo a Jeremías: Y vino a mi
la palabra del Señor, diciendo: Antes que yo tomara en el seno materno, te
conocí, y antes que nacieras, te consagre, te puse por profeta a las naciones
(Jeremías 1:4-5). Ve esta secuencia de palabras hermosas del profeta desde
antes de que nació:
“Te conocí;”

“Te consagre;”

“Te puse.”

De la misma manera que Dios tuvo un propósito especifico para que
Jeremías llevara, antes de nacer, también tiene un plan Dios para ti. Puede ser
un plan de ser abogado, granjero, pescador, doctor, esposa, costurera,
enfermera, o un ingeniero. Cuando estas siguiendo el plan de Dios eres
santificado, ordenado a un pulpito de la misma manera que Jeremías. Nunca
trates de obtener cualquier otra cosa. En ese lugar traerás gran fruto y será el
único lugar donde serás completamente satisfecho. Tenemos que darnos
cuenta que:
Hacer la Voluntad de Dios es Prueba de una Fe de Abraham
Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber adonde iba (Hebreos 11:8).
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Si, Por la fe Abraham...obedeció... La fe fue demostrada por su vida, y la
sangre de su fe fue su obediencia. Si no obedeces no puedes permanecer, y si
no permaneces el sembrador te cortara y te lanzara a las flamas (Juan 15:6).
Bendiciones Abundantes te Esperan Cuando Haces la Voluntad de Dios
1. Si haces la voluntad de Dios, tendrás mucho fruto. Tu enfoque no
deberia de ser fructuoso, sino mas bien hacer la voluntad de Dios. Si un pollo
come lo que tiene enfrente de el, los huevos seguirán naturalmente. Si te
interesas en seguir la voluntad de Dios, naturalmente tendrás mucho fruto. No
será por las obras de la carne, por plantar, por esforzarse, por apresurarse o
por manipular, mas bien será por el Espíritu Santo. De nuevo, los hombres
forman un plan para tratar de hacer algo. Pero Jesús dice: ...El que permanece
en mi y yo en el, ese da mucho fruto... (Juan 15:5). Acuérdate de obedecer, lo
cual es permanecer, y Dios se preocupara de dar el fruto.
2. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios te dará discernimiento
espiritual. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios
o si hablo de mi mismo (Juan 7:17). Puedes leer todo tipo de libros teológicos o
religiosos, estudiar las escrituras, y cansarte dando consejo a escolares para
saber lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Pero si no caminas en la
voluntad de Dios, no tendrás suficiente discernimiento para entender las
doctrinas de Dios y cuales son las de los hombres.
Los fariseos estudiaban todos los aspectos de las escrituras del Antiguo
Testamento incluyendo aun las letras menores y su puntuación. Aun así todo
su conocimiento no les dio discernimiento espiritual. Con todo su conocimiento
espiritual e inteligencia, no reconocieron que Jesús era el hijo de Dios. Lo
mataron. Pero Pedro, Andrés, Nataniel, Lázaro y Juan el Bautista, aunque no
eran los mayores escolares, eran todos hombres que, dado que vivian por la
voluntad de Dios, instantáneamente sabían que Jesús era el Mesías. Estudios
bíblicos sin hacer la voluntad de Dios produce fariseos: Siempre aprendiendo,
nunca pudiendo entender la verdad (2 Timoteo 3:7).
3. Viviendo una vida bajo la voluntad de Dios te librara de llevar varias
cargas que no deberías de cargar. Muchos de ustedes están levantando pesos
que no son suyos para cargar. Te deprimen, te dan ansiedad y te desalientan.
Te quitan la habilidad de pelear para ganar la batalla de fe. No dejes que otra
gente ponga sus cargas sobre ti. No te rindas a la presión de los hombres.
Jesús dijo: Porque mi yugo es fácil, y mii carga ligera (Mateo 11:30). Alabado sea
Dios! Esto significa que Jesús nunca te dará una carga pesada; el hombre si te
la dará, pero Jesús no. Mientras estés bajo su yugo, junto a El, tus cargas
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serán ligeras. Si haces la voluntad de Dios podrás discernir cuales cargas
puedes tener y cuales no puedes.
4. Con una vida con la cual cumples la voluntad de Dios tendrás amor
divino para todos. La Biblia dice: ...el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos
5:5). El amor humano tiene limites. Puedes intentarlo, pero tendrás
dificultades tratando de ignorar resentimientos, enojo, y amargura que vive
dentro de tus corazones. El amor humano no fluye como un rio. Lo mejor que
puede hacer es ser un chorrito esfuerzo humano. Pero si tienes amor divino,
fluirá como fuente a todos hombres, ambos amigos y enemigos. Solo con el
amor divino de Dios puedes cumplir el mandamiento de Jesús: Ama tus
enemigos (Mateo 5:44).
5. Cuando haces la voluntad de Dios recibirás revelación de Dios.
Cuando caminas con Dios cumpliendo su voluntad, Jesús abrirá sus
escrituras a ti de la misma manera que lo hizo a sus discípulos en camino a
Emaús. También te dará los secretos de su reino.
6. Cuando cumples la voluntad de Dios aprenderás como estar en el
lugar correcto, en el tiempo correcto, diciendo las palabras correctas con el
espíritu correcto. Pedro obedeció la voluntad de Dios y por eso el Espíritu
Santo lo llevo al hogar de Cornelio (Hechos 10). Felipe cumplía la voluntad de
Dios cuando el Espíritu le instruyo a hablar con el eunuco etíope (Hechos
8:29). Pablo también vivió para cumplir la palabra de Dios y Dios revelo su
plan para mandarlo a Macedonia (Hechos 16:9). Cuando cumples la palabra de
Dios, andas por revelación, y no por la razón. Dios hablara a ti. Acuérdate, el
mismo espíritu que estuvo dentro de Cristo hace dos milenios también esta
dentro de todos los cuerpos de los que cumplen su voluntad hoy. Por eso
puedes aprender como caminar con Dios de la misma manera que lo hizo
Jesús.
7. Si cumples su voluntad, Dios te confiara con todo. Dios le da a cada
de sus hijos acorde a la proporción por la cual los puede confiar. Si Dios no te
usa en su reino, esto significa que Dios no te confía. Dios no tiene empleados
sin trabajo. Y acuérdate que a Dios no le importa mucho tus dones naturales.
N usa lo natural, sino mas bien lo supernatural: No se deleita en la fuerza del
caballo, ni se complace en las piernas agiles del hombre (Salmos 147:10). Dios
trabajara con lo que te da por su Espíritu. No trates de anunciarte a ti mismo o
a tus dones. Deja que Dios lo haga. Si no lo hace es probable que tienes que
entrar a un desierto de la misma manera que lo hizo Moisés por cuarenta años.
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Solo cuando estés listo te tomara Dios por lo que tiene listo para ti. Escogió a
sus doce discípulos, escogió a Esteban el diacono, escogió a Aquila y Priscila y
varios mas. En tiempo demostrara tu lugar en su ministerio; cuenta en esto. Es
posible que ya estés en el ministerio y no lo sabes porque estas esperando
encontrar algo “mas grande” y es posible que no te des cuenta de lo que esta
enfrente de ti mismo.
8. Si haces la voluntad de Dios, puedes esperarte hasta que Dios te lleve.
Abraham espero 19 años para tener su primer hijo y después Dios pidió que lo
sacrificara. Después, Dios mantuvo a Moisés como pastor en el desierto por
cuarenta años antes de que pudiera confiar en el para ser líder de su pueblo.
Dios le demando que Pablo esperara en el desierto Árabe por tres años antes de
dejar que fuera a Jerusalén para empezar su ministerio. Juan el Bautista,
aunque estaba lleno del Espíritu Santo desde nacimiento, tuvo que esperar 30
años antes de ser ungido por Dios para predicar. Antes de poder ser usado por
Dios, Dios debe de trabajar dentro del hombre; debe de ser separado para
poder ser quebrantado.
Cuando estas bajo la voluntad de Dios, todo lo que tiene será tuyo.
(Este es un extracto del libro Orando la Voluntad de Dios por Reimar A.C. Schultze)

