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En tu experiencia personal, íntima y vivencial, 
 ¿Cuán buena, agradable y perfecta es la palabra de 
Dios para ti? ¿Qué produce cada día la palabra de 

Dios en tu carácter y conducta en general? 
¡Reflexiona...! 



¡Buena, agradable y perfecta! 

                              Cartagena, agosto 25 de 2019


La Biblia nos enseña acerca de cómo comprobar cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para 
nosotros sus hijos. 

La voluntad de Dios es absoluta para todo el Universo. 
Pero además, se revela en ordenanzas o mandamientos y 
se manifiesta en todo aquello que le agrada a Él, según la 
Biblia.

La voluntad de Dios señala o apunta a todo el Universo, a 
la tierra, a la naturaleza, a los pueblos, naciones y 
gobiernos. También se dirige a la pareja, a la familia, a la 
iglesia y de manera específica y personal a cada hijo e 
hija de Dios.


Esta vez, sin embargo, vamos a considerar solamente, 
cómo comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta para cada hijo e hija de Dios a nivel personal e 
íntimo, esperando que también nos beneficie a nivel de 
pareja, familia, iglesia y en donde nos movamos 
diariamente.


¿Has comprobado alguna vez cuál sea la voluntad de 
Dios, agradable y perfecta para tu vida personal e íntima? 
Otra pregunta: ¿Qué se requiere o qué se necesita para 
poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta a nivel personal e íntimo, como hijos 
de Dios?




Para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta, a nivel personal e íntimo, se 
requiere de una adoración integral o completa a Él, 
fundamentada o motivada en sus misericordias y en una 
transformación basada en la renovación de la mente, es 
decir, se necesita un nuevo estilo de vida en Cristo, con 
una nueva manera de pensar.


Pero antes tengo una advertencia importante

Es importante y totalmente necesario que entendamos y 
tomemos muy en cuenta lo siguiente, tanto para enseñar 
como para escuchar:


Toda enseñanza bíblica, impartida correctamente, en la 
que se nos den mandamientos, directr ices o 
requerimientos para obedecerlos, siempre tenemos que 
recibirla por la fe, en humildad de corazón para 
obedecerla con el Poder de Dios, en el Señor Jesucristo, 
dependiendo para ello completamente de la presencia, 
guía e iluminación del Espíritu Santo. 


Por eso, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 
en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5 
RVR1960.




Dijo más: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero 
ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 
Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará saber.” Juan 16:12-15.


Pablo, también lo testifica: “Así que, hermanos, cuando 
fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no 
fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me 
propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros 
con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni 
mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios.” 1 Corintios 2:1-5 
RVR1960.


¿Cómo comprobar cuál sea la voluntad de Dios para 
mi vida? 

Analicemos con cuidado este pasaje: “Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. 




No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:1-2 RVR1960. - He 
aquí, un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús -


Observemos: Ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí las 
misericordias de Dios son el fundamento, la motivación o 
la razón de ser para una genuina adoración a Dios.


¿Cuáles son esas misericordias de Dios, según la carta a 
los Romanos?

Si de verdad deseas conocerlas deberás leer la carta a 
los Romanos, anotando cada versículo o frases que 
demuestren la misericordia de Dios para tu vida. Analiza 
bien esto: 

La Gracia es: recibir un bien no merecido. 

La Misericordia es: no recibir un mal o un castigo 
merecido.

Veamos sólo algunos ejemplos de las misericordias de 
Dios. El resto, lo investigarás tú en toda la carta a Los 
Romanos:

En cuanto al poder del evangelio y la justicia de Dios para 
mi salvación 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 
judío primeramente, y también al griego. 




Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe 
y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” 
Romanos 1:16-17.


“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia 
de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la justicia 
de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los 
que creen en él. 

Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que 
es en Cristo Jesús,” Romanos 3:21-24.


“Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de 
pecado.” Romanos 4:7-8.


“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien 
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 
gloria de Dios.” Romanos 5:1-2.


“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues 
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira.” Romanos 5:8-9.




“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de 
su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 
pecado.” Romanos 6:5-7.


“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu 
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte.” Romanos 8:1-2.


“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” 
Romanos 8:31-32. 


He compartido sólo 8 de las muchas misericordias Dios 
para nosotros.

¿Que se nos manda hacer por causa de las misericordias 
de Dios?


“Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento.”




Aquí observamos tres cosas que hacen parte de la 
verdadera adoración y consagración a Dios: primero, una 
entrega total de nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios; segundo, no conformarnos a este siglo 
o al sistema de la cosmovisión de este mundo; y tercero, 
la necesidad de una transformación por medio de la 
renovación de nuestra manera de pensar. Todo esto es el 
nuevo estilo de vida de cada hijo e hija  de Dios, en 
Cristo, por el Espíritu Santo, según la palabra de Dios.


¿Ahora, todo lo anterior para qué?

“Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.” 


Amados, Dios nos hablará personalmente al estudiar y 
meditar su palabra, dependiendo en humildad de su 
Espíritu Santo, por la fe, en el nombre del Señor 
Jesucristo, mientras lo adoramos, oramos y le 
agradecemos todo.


¿Qué es o qué significa comprobar?

Significa “verificar, confirmar la veracidad, exactitud o 
condiciones de una cosa.” Es la certeza de que lo 
verificado y confirmado es para mí y lo debo hacer sin 
ninguna duda. Gracias a Dios por sus misericordias.


Bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer para 
conocer y comprobar la buena voluntad de Dios para 
nuestras vidas. 




Por favor, repasa y analiza este estudio, además ten muy 
en cuenta la advertencia que hice ante de proceder a la 
enseñanza y observa bien la conclusión.


Concluyamos, pues, este tema con la palabra de Dios:

“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los que le aman. 


Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque 
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 
Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual.” 1 Corintios 2:9-10, 12-13.


