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Hágase tu Voluntad 

Sabemos que debemos obedecer los mandamientos de Dios, pero a veces es 
difícil. Somos rebeldes y necios y no sabemos los mandamientos de Dios o 
rehusamos obedecerlos. A veces pensamos que sabemos mejor que Dios.  

En su oración, el Señor nos enseña a pedirle al Padre ayuda para obedecer sus 
mandamientos y aceptar sus decisiones. Oramos que Dios nos dé facultad 
(habilidad) y buena disposición para conocer, obedecer y someternos en todo a 
su santa voluntad. Los ángeles en el cielo no están confundidos y no son 
rebeldes. Nunca se quejan que Dios sea injusto. Oramos que Dios nos ayude a 
aceptar y obedecer su voluntad como los ángeles le obedecen.  

¡Pensemos! 

Debemos querer obedecerle a Dios, pero muchas veces nos rebelamos porque 
queremos hacer las cosas a nuestra manera. Aquí algunos pretextos que la gente 
da cuando no quieren que Dios haga su voluntad. Lee cada pretexto y explica 
porque está mal. 

1. “No sé qué quiere Dios y no tengo tiempo para leer la Biblia y aprender de 
sus mandamientos. Pero Dios no me puede culpar si no sé.”  
(lee Levítico 5:17) 

Es INCORRECTO porque: Los que no     siguen siendo  

    de     . 

2. “Sé que Dios nos dice en la Biblia que no hurtemos pero necesito dinero 
ahora. Si Dios no quisiera que hurte, me daría más dinero.” (Lee Santiago 
1:13-14) 

Es INCORRECTO porque: Dios no      a nadie 

¿Qué rogamos en la tercera petición? 

R. En la tercera petición, que dice: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,” rogamos 
que Dios, por su gracia nos dé facultad y buena disposición para conocer, obedecer y 
someternos en todo a su santa voluntad y que gobierna sobre todo la creación, así como 
gobierna el cielo y los ángeles obedecen. 

Mateo 26 39; Lucas 11:2-4; Filipenses 1:9-11; Salmo 103:20,21. 
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3. “Sé que Dios nos manda a perdonar a los que pecan contra nosotros y se 
arrepienten, pero mi hermana me hizo enojar mucho. Dios es injusto al 
esperar que la perdone.” (lee Deuteronomio 32:4) 

Es INCORRECTO porque: Dios es     y      en 
todos sus caminos 

4. “Dios quiere que vayamos a la iglesia pero es más divertido ir a una fiesta y 
dormir en la mañana los domingos. Creo que Dios es cruel insistiendo que 
vaya a la iglesia cuando prefiero dormir o jugar.” (lee Filipenses 2:14) 

Es INCORRECTO porque: Debemos hacer todo sin      y  
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Confiando en Dios  

La aceptación de la voluntad de Dios como la regla de nuestros corazones y 
vidas significa verdaderamente confiar en Él. Tenemos que reconocer que Dios 
sabe lo que es mejor para nosotros. Él es mucho más sabio que nosotros. Tiene un 
plan que es mucho más grande que los planes limitados que imaginamos. 

A veces es difícil querer hacer la voluntad de Dios. Podemos imaginar, 
neciamente, que el mundo sería más cómodo si pudiéramos hacer las cosas a 
nuestra manera.  

Juan Calvino escribió en los Institutos de la Religión Cristiana que podemos tener 
gran consuelo en la voluntad de Dios. Sabemos que Dios es bueno y sabio. 
Sabemos que Dios es todopoderoso y gobierna todo. Debemos saber, entonces, 
que los mandamientos de Dios son buenos para nosotros y que los eventos que 
nos acontecen también son para nuestro bien, aunque así no lo parezca en el 
momento.  Sin Dios, en el mundo estaríamos sin esperanza y perdidos, y el 
mundo sería un lugar aterrador. Leemos. 

Juan Calvino, Institutos de la Religión Cristiana, Libro I, El Conocimiento de Dios el 
Creador, capítulo XVII: En la vida humana hay peligro en todos lados. Entre 
todos estos peligros la humanidad debe ser miserable y aterrorizada. Sin algún 
tipo de ayuda, viviríamos (si fuera posible llamarlo vida) cada día como si fuera 
una espada colgada sobre nuestros cuellos. Si nuestras vidas fueran gobernadas 
por el azar, nunca nos sentiríamos seguros ni por un momento. 

Cuando la luz de la Providencia de Dios amanece en el alma del creyente, no sólo 
está librado de la ansiedad cotidiana sino de todo temor. Los cristianos ponen su 
confianza en su Padre celestial y así están consolados porque Dios reina sobre 
todo. Gobierna todo lo que está en el mundo según su sabiduría infinita y no 
puede pasar nada menos lo que Él ha decretado. Los cristianos creen que Dios 
está con ellos y que ha mandado a sus ángeles a velar sobre ellos. Los hijos e hijas 
de Dios están confiados exclamando, “¡El Señor está de mi lado! ¡No temeré! 
¿Qué puede el hombre hacerme? 

¿Qué rogamos en la segunda petición? 

R. En la segunda petición que dice: “Venga tu reino", rogamos la destrucción del reino de 
Satanás; el progreso del reino de gracia; que nosotros y los demás hombres seamos 
introducidos y conservados en éste; y que venga pronto el reino de gloria.  

Salmo 68:1; Juan 12:31; Mateo 9:37-38; 2 Tesalonicenses 3:1; Romanos 10:1; Apocalipsis 22:20. 

 

¿Qué rogamos en la tercera petición? 

R. En la tercera petición, que dice: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,” rogamos 
que Dios, por su gracia nos dé facultad y buena disposición para conocer, obedecer y 
someternos en todo a su santa voluntad y que gobierna sobre todo la creación, así como 
gobierna el cielo.  

Mateo 26 39; Filipenses 1:9-11; Salmo 103:20,21. 
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Sabemos que el universo está bajo el control de Dios y todo sucede según su 
plan, según su voluntad decretada. Además, sabemos que Dios es bueno y todo 
lo que hace es justo y correcto.  Por lo tanto, confiamos en Dios.  

Ya que confiamos en Dios, debemos reconocer que sus mandamientos, su 
voluntad revelada, son lo mejor para nosotros. Debemos siempre orar que Dios 
nos ayude a entender este hecho en nuestros corazones para que deseemos 
obedecerle. También, debemos orar que Dios nos ayude a entender la Biblia y 
aplicarla correctamente a nuestras vidas. 

¡Pensemos! 
Jesús ejemplificó la aceptación de la voluntad de Dios. Sabía que iba a morir en la 
cruz para salvarnos de nuestros pecados, nuestras infracciones de la Ley. Era una 
muerte horrible y dolorosa. Poco tiempo antes de que fuese arrestado y 
crucificado, Jesús fue al Monte de los Olivos y oró.  

Lucas 22:39-42, Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus 
discípulos también le siguieron. 40Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que 
no entréis en tentación. 41Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de 
piedra; y puesto de rodillas oró, 42diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

¿Qué quería decir Jesús cuando oró a su Padre que pasara de él esa copa? 

Oró que no tendría que m    en la cruz por los pecados de todo el 
pueblo de Dios. 

¿Está bien orar que Dios no nos deje pasar cosas malas?  Sí  No 

¿Qué añadió Jesús a su oración?  

“…no se haga mi v   , sino la  t    

¿Por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz? Para s    de 

nuestros p    (infracciones de la Ley). 

Entonces, ¿qué debemos recordar cuando pedimos que Dios nos guarde de las 
cosas malas? 

Debemos confiar que Dios siempre hará lo que es m   . A veces 

permite pasar cosas malas para sus propósitos b    .  
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El Dominio y el Mandato Cultural 

La petición que Dios haga su voluntad en la tierra como en el cielo, está 
relacionada con la previa petición, “venga tu reino.” Cristo tiene que reinar sobre 
toda la creación (1 Corintios 15:25,27; Efesios 1:22; Filipenses 2:9-11).  

No es una petición inútil. El avance del Reino de Dios es una realidad de la 
historia y tenemos una parte desde la creación. Es un mandato y un privilegio.  

¿Qué es el mandato cultural? 1 Cultura quiere decir «Educación, refinamiento. 

1. Cultivo de plantas o animales, especialmente con vistas a mejorar.  

2. Entrenamiento, mejora, y refinamiento de la vida, moral, o un gusto; 
iluminación».  

Mandato quiere decir «un requisito autoritativo; una orden; mandato; encargo». 
El mandato cultural es, pues, la obligación del hombre del pacto de sojuzgar la 
tierra y de ejercer dominio sobre ella bajo Dios (Génesis 1:26-28).  

La ley es el programa para ese propósito y provee los medios que Dios ha 
ordenado para mejorar y desarrollar plantas, animales, hombres e instituciones 
en términos de su obligación de cumplir el propósito de Dios. 

En toda época, los hombres han tenido la obligación de obedecer a Dios y 
entrenarse y mejorarse, o sea, santificarse conforme a la ley de Dios. A todos los 
enemigos de Cristo en este mundo caído hay que conquistarlos. San Pablo, al 
exhortar a los creyentes a su llamamiento, declaró: 

2 Corintios 10:4-6, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra 
obediencia sea perfecta.  

 
1 R.J. Rushdoony, La Institución de la Ley Bíblica, capítulo XIII, La Ley en el Nuevo Testamento, sección 7. El 
Mandato Cultural, p. 735-736 

¿Qué rogamos en la tercera petición? 

R. En la tercera petición, que dice: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,” rogamos 
que Dios, por su gracia nos dé facultad y buena disposición para conocer, obedecer y 
someternos en todo a su santa voluntad y que gobierna sobre todo la creación, así como 
gobierna el cielo.  

Mateo 26:39; Filipenses 1:9-11; Salmo 103:20,21. 
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San Pablo estaba hablando del mandato cultural. Antes de la caída, la tarea era 
menos complicada. Ahora el hombre necesita regeneración. Pablo nos presenta 
tres claves para cumplir el mandato cultural. 

1. El primer paso en el mandato es llevar a los hombres a la palabra de Dios para 
que Dios los regenere.  

2. El segundo paso es demoler todo tipo de teoría, humanista, evolucionista, 
idólatra o de otra naturaleza, y todo tipo de fortaleza u oposición al dominio 
de Dios en Cristo. Al mundo y a los hombres hay que llevarlos a la cautividad 
de Cristo, bajo el dominio del reino de Dios y la ley de ese reino.  

3. Tercero, esto requiere que, como Pablo, sigamos corte marcial o 
«administremos justicia a toda desobediencia» en todo aspecto de la vida en 
que la encontremos.  

Negar el mandato cultural es negar a Cristo y entregarle el mundo a Satanás.  

No necesitamos el poder político para cumplir con el mandato cultural. Will 
Durant, un historiador no cristiano escribió del triunfo de los cristianos sobre el 
imperio de Diocleciano y Galerio antes de Constantino. 

“No hay un drama mayor en la historia humana que el de unos pocos 
cristianos, menospreciados y perseguidos por una sucesión de emperadores, 
aguantando todas las pruebas con tenacidad feroz, multiplicándose sin ruido, 
construyendo el orden mientras sus enemigos generaban caos, luchando 
contra la espada con la Palabra, la brutalidad con la esperanza y al final 
derrotando el estado más poderoso que la historia ha conocido. César había 
encontrado a Cristo en el ruedo y Cristo había vencido.”2 

Cumple la parte que falta cada oración abajo 

El programa para cumplir el mandato cultural es      

El primer paso en el mandato es la r     

El segundo paso es d    oposición y llevar a los hombres bajo el 

dominio del reino de Dios y la l   de ese reino. 

El tercer paso es a     la justicia a toda desobediencia empezando 
con nuestras propias vidas. 

 
2 Will Durant, Caesar and Christ: a History of Roman Civilization and of Christianity from their beginnings to AD 
325, The Story of Civilization: Part 3 (New York: Simon and Schuster, 1944), p. 652 


