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CAPÍTULOS 1-2
1. Dios creó al hombre en su imagen y semejanza (Gén 1:26-27) con la capacidad de gozar de
compañerismo con Él. Esto nos enseña dos cosas. ¿Cuáles son?
a.
b.
2. ¿Por dónde buscamos para tener una idea de cómo es Dios?

3. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros?

4. ¿Cuál es la voluntad principal o el propósito de Dios para nosotros después de redimirnos?

5. ¿Cuál es la estrategia básica de Satanás para separar al hombre de Dios?

6. ¿Cuáles son los síntomas o señas de que uno está siguiendo a Satanás?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7. ¿Qué significa el “ser libre de todo hombre”?
a.
b.
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8. ¿Cuáles son unas indicaciones de que uno está siguiendo la estrategia de Satanás?
a.
b.
9. ¿Cuál es la esencia del orgullo?

10. ¿Cuál es la evidencia de la presencia de orgullo?

11. ¿Qué es idolatría?

12. ¿En qué categorías se encuentran ídolos?

13. ¿Pueden los ídolos darnos seguridad o importancia?

14. ¿Qué fruto se produce al seguir la estrategia de Satanás?
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CAPÍTULOS 3-4
1. Según 2Corintios 3:18, ¿cómo nos transforma Dios?

2. ¿Cuál era el enfoque de Pablo en su afán de hacer la voluntad de Dios?

3. Según Jeremías 9:23-24, ¿en qué se jacta el hombre sabio?

4. ¿Cuáles son los principios fundamentales que nos hacen aceptar que Dios merece nuestra
confianza y amor?
a.
b.
c.
5. ¿Cuál es una definición de la voluntad de Dios?

6. ¿Cuál es una definición de fe?

7. ¿Cuáles son tres expresiones visibles de nuestra fe?
a.
b.
c.
8. ¿Qué es realmente “preocupación”?

9. Dios nos promete los deseos de nuestro corazón (Sal 37:4). ¿Cuál es la condición que Dios
demanda para llevar a cabo su promesa?
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10. ¿Cómo podemos poner nuestra delicia en el Señor?
a.
b.
c.
d.
e.
11. Hay cuatro áreas en que Dios expresa su voluntad para nosotros. ¿Cuáles son?
a.
b.
c.
d.
12. Da diez pensamientos o actitudes que Dios comunica a sus hijos.
a.

f.

b.

g.

c.

h.

d.

i.

e.

j.

13. Seguridad es saber que Dios está comprometido a sacar el bien de toda circunstancia en la
vida de sus hijos. Este bien es ser como su Hijo. ¿Qué perspectiva tendremos acerca de
seguir su voluntad si Él nos está conformando a la imagen de su Hijo?
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CAPÍTULOS 5-6
1. A veces hay confusión en el asunto de la voluntad de Dios porque el deseo para conocer la
________________________ es más grande que el deseo de conocer a
__________________.
2. Dios se revela en las Escrituras como una ______________ que habla, ve, oye, se deleita y se
entristece. Por lo tanto, si perdemos el enfoque en el conocer a Dios como nuestro Padre
celestial, nuestras vidas cristianas se reducen a una vida de ______________ y ___________.
3. ¿Por qué el saber que Dios es espíritu, puede ser una gran ayuda para experimentar la
voluntad de Dios? ________________________________________________________
4. El autor pensó que lo máximo en la dedicación a Dios era la disposición de dejar los planes
propios y a su pesar obedecer a Dios. Pero se dio cuenta más bien que es el deseo de Dios
poner ________________________________________________ para hacer su voluntad.
5. ¿Por qué Dios no cambia?
6. Dios es eterno y si el hombre con necedad rechaza la revelación de Dios, él ya no puede
edificar su vida sobre lo que no se puede ________________.
7. ¿Cuáles cinco cosas no son corruptibles ni perecederas?
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c. ______________________________________________
d. ______________________________________________
e. ______________________________________________
8. ¿Qué nos enseñan estos pasajes de la importancia de vivir para lo eterno?
a. (Mat 6:19-20) _____________________________________________________________
b. (Mat 5:29-30) _____________________________________________________________
c. (Mat 19:29-30) ____________________________________________________________
d. (Jn 15:5) _________________________________________________________________
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9. Si tenemos el afán de apegarnos al Dios eterno, ¿qué perspectiva tendremos de nosotros
mismos aquí en este mundo?
a. (Fil 3:20)
_____________________________
b. (1Ped 2:11) _____________________________
c. (2Cor 5:20) _____________________________
10. ¿Cuáles cuatro cosas podemos experimentar para toda la eternidad?
a. (2Tes 2:16-17) _____________________
b. (Sal 16:11)
_____________________

c. (Prov 12:19) _______________________
d. (Rom 1:25) _______________________

11. El poder de Dios es un recordatorio de quién _____________________________________.
12. Ya que Dios sabe cuáles son todas las necesidades del mundo, Él sabe cómo y en dónde
__________________________________________________________________________.
13. ¿En cuáles cuatro maneras se habla de la presencia de Dios?
a. ______________________________
b. ______________________________

c. _________________________________
d. _________________________________

14. ¿Qué tan valiosa es la sabiduría de Dios? (Prov 3:13-15) _____________________________
15. ¿Por qué es mejor el regalo de sabiduría que el regalo de todo lo que deseas?
16. Dios es poderoso. Por tanto, ¿cuál es una de las reprensiones más serias dadas a la gente de
Dios?
17. ¿Cuál será una oración sabia basada en 2Corintios 12:9-10 que nos ayudaría evitar la autosuficiencia?
18. ¿Cómo se ve la soberanía de Dios y la armonía de sus “tres voluntades” en la unidad de la
iglesia?
19. Cada talento, habilidad o recurso que tenemos es un regalo de Dios. Por tanto:
a. El orgullo es _____________________________________________________________.
b. Cuando somos criticones ____________________________________________________.
c. Cuando no estamos contentos ________________________________________________.
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CAPÍTULOS 7-8
1. Dios es santo. Por lo tanto, cuando buscamos seguir su voluntad, sabemos que su voluntad es
______________ y no es contaminada con _______________.
2. ¿Cuáles son las pruebas de que uno está comenzando a entender la santidad de Dios?
a. _________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________________
d. _________________________________________________________________________
e. _________________________________________________________________________
3. Dios es justo. Por lo tanto, sabemos que a la larga Dios asegurará que ___________ tenga la
victoria.
4. Si creemos que Dios es justo, ¿cómo nos detiene esto de buscar la venganza?
5. Dios es fiel y verdadero. ¿En qué situaciones vemos esto?
a. Las misericordias y bondades de Dios son _________________ cada día.
b. Dios es fiel para no dejarnos ser ________________ más de lo que podemos soportar.
c. Podemos encomendar nuestras almas al fiel Creador cuando ________________ conforme
a la voluntad de Dios.
d. Él es fiel y justo para __________________ nuestros pecados.
e. Él es fiel para ________________ lo que es necesario para que podamos responder a su
llamado.
6. Al buscar obtener las cualidades de fidelidad y ser verdadero (como las tiene Dios), debemos
entender los siguientes puntos bíblicos:
a. (Prov 3:3-4)
b. (Prov 20:6)
c. (Luc 16:10)
d. (Gál 5:22-23)

Fidelidad te va a dar __________________________________________.
Fidelidad es una cualidad ______________________________________.
Fidelidad comienza con _______________________________________.
Fidelidad es una obra del ______________________________________.

7. ¿Por qué es más fácil recibir amor que expresarlo?
8. Según Isaías 49:14-16, ¿cómo es el amor de Dios?
9. Para amar a otros tenemos que entender lo que 1Juan 4:19 enseña. ¿Qué debemos entender de
este pasaje?
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10. ¿Cuáles son los amores competitivos?
a. (1Jn 2:15) Amor al _____________
b. (1Tim 6:10) Amor al _____________

c. (2Tim 3:4) Amor a los ______________
d. (2Tim 3:2) Amor a _________________

11. Los hombres nunca adorarán a Dios con un corazón sincero ni estarán motivados para temer
y obedecerlo con suficiente afán hasta que ellos entiendan bien qué tanto están
________________ a su _______________________.
12. ¿Qué nos motiva a ser misericordiosos según Lucas 6:36-38.

13. Dios muestra gracia. Así que, parte del problema de buscar la voluntad de Dios es que
tenemos muchas expectativas. La actitud de “merecer” ciertas cosas destruye
__________________________ y nos prepara para ser _____________________.
14. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios provee y que no las merecemos?
a. En su gracia nos da _____________________ y no la merecemos (Ef 2:8-9).
b. En su gracia Él nos capacita a hacer ________________________ (1Cor 15:10).
Por ejemplo, en su gracia Él nos motiva _____________________________ (2Cor 8:1-4) y
nos motiva seguir haciéndolo.
15. Satanás ataca la bondad de Dios para hacernos creer que, al obedecer a Dios, no vamos a
tener una vida abundante. ¿Cómo nos ayudan los siguientes pasajes a no aceptar esta
perspectiva errónea?
a. (Mat 6:33) _______________________________________________________________
b. (Sal 84:11) _______________________________________________________________
c. (Sal 37:4) ________________________________________________________________
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CAPÍTULOS 9-10
1. ¿Cuáles son las cuatro maneras en que Dios habla a su gente?
a. _________________________________

c. _________________________________

b. _________________________________

d. _________________________________

2. ¿Qué preguntas bíblicas se pueden usar para evaluar nuestras acciones?
a. _________________________________

f. (Rom 14;1Cor 8) ____________________

b. (Rom 13:14) ______________________

g. (1Cor 9:19-21;10:32) ________________

c. (Heb 12:1) ________________________
_______________________

h. (1Cor 10:31)

d. _________________________________

i. (Rom 14:14;22-23) __________________

e. (1Cor 6:12) _______________________

j. (1Cor 13:1-3) ______________________

3. Dios normalmente nos guía un paso a la vez; su dirección se da dentro del marco de
la ___________________________ presente.
4. Para poder escuchar a Dios por medio de las Escrituras tenemos que ____________________
y meditar menos sobre otros libros.
5. Para recibir ánimo o empuje del Espíritu, uno tiene que:
a. (Jn 10:4) Conocer al ____________________________.
b. (Rom 12:1-2) Tener discernimiento a causa de presentar _____________________ a Dios.
c. (Jn 7:17) Tener discernimiento a causa de estar dispuesto a __________________ de Dios.
d. (Jn 15:26) Darse cuenta que el Espíritu nunca ____________________ la verdad.
e. (Gál 5:17) Recordar que el empuje del Espíritu será contra ______________________.
6. Uno que es sabio escucha (Prov 12:15) _________________ , en particular los consejos que
vienen de ______________________________________________.
7. ¿Cuál es el otro extremo de no aceptar consejos de otros?
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8. Dios nos habla por circunstancias. En otras palabras, Él abre (1Cor 16:9;Apoc 3:8) ________.
9. Cuando Dios no abre la puerta, es muy probable que Él quiere que _____________________.
10. ¿Por qué no debemos estar preocupados, si por nuestro error, ya perdimos la oportunidad
para seguir el plan “A” de Dios?
11. Según Oswald Sanders, ¿qué es un llamado de Dios?
12. ¿Qué convicción tiene el autor en cuanto a un plan personal que Dios ha preparado para cada
creyente? (Ef 2:10;Hech 20:24)
13. En vez de tener un mapa detallado, ¿qué nos da Dios para guiarnos?
14. Noventa porciento de los problemas respecto a la voluntad de Dios están relacionados al
hecho de que uno no está realmente sujeto a Dios. Por lo tanto Martín Lutero dijo:
___________________________________________________________________________
15. ¿Cuáles son los seis pasos que Mueller usó para encontrar la voluntad de Dios?
a. _________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________________
d. _________________________________________________________________________
e. _________________________________________________________________________
f. _________________________________________________________________________
16. El buscar la voluntad de Dios sin buscar a Dios mismo resultará en __________________.
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