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AMAR A DIOS ES AMAR SU VOLUNTAD  
 

“8me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas 
en mi corazón.” Salmo 40:8 ntv 

 
 
Introducción: 
 

“14Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.” Juan 15:14 ntv 
 

• _______________________________________________.  

• _______________________________________________.  

• _______________________________________________.  

• _______________________________________________.  

• _______________________________________________.  

 
“5Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me 

envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida.”  
Genesis 45:5 ntv 

 
“11Pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para 

lo malo, para darles un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11 ntv 
 
“1Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha 

hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le 
agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.  2No imiten las conductas ni las costumbres de 

este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera 
de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes,  

la cual es buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:1-2 ntv 
 
 
1. _________________________________________________. 
 
“1Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha 

hecho a favor de ustedes. ...” Romanos 12:1 ntv 
 

“2para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas,  
sino cumpliendo la voluntad de Dios.” 1 Pedro 4:2 nvi 
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• ________________________________.  

• ________________________________.  

• ________________________________.  

 
2. _________________________________________________. 
 

“2No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ...” Romanos 12:2 ntv 
 
“14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 

yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16No son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo.” Juan 17:14-16 

 
“3pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.” 

2 Corintios 10:3 nvi 
 

“2No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. ...” Éxodo 23:2 nvi 
 

“17y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea; pero el que hace lo que a 
Dios le agrada vivirá para siempre.” 1 Juan 2:17 ntv 

 
 
3. _________________________________________________. 

 
“2… más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de 

pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes,  
la cual es buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:2 ntv 

 
“2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser;  

pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,  
porque le veremos tal como él es.” 1 Juan 3:2 

 
“18Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor,  
que es el Espíritu.” 2 Corintios 3:18 nvi 

 
 
Conclusión: 

 
“21Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que él produzca en ustedes, 

mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. ¡A él sea toda la gloria por 
siempre y para siempre! Amén.” Hebreos 13:21 ntv 

      
 


