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I.

Definición: La dirección divina es la doctrina del determinar cual es la
voluntad de Dios para el género humano; la comunicación de la voluntad de
Dios a través de la revelación divina.
II.
El principio importante en la dirección divina (1 Jn 3:23):
A. Para el no creyente – la salvación (2 P 3:9).
B. Para el creyente – la espiritualidad (Ef 5:18) y el amor-virtud (1Jn
3:23b).
III. Tres categorías de voluntad en la historia:
A. La soberanía de Dios.
B. La voluntad angélica.
C. La voluntad humana.
IV. La humanidad de Cristo tenía libre albedrío (Mt 26:42; He 10:7,9)
A. La no existencia de libre voluntad en el género humano implicaría no
libre albedrío en la humanidad de Cristo.
B. El principio básico de la dirección divina está basado en el hecho que el
hombre posee libre albedrío en su alma.
V.
Tipos de dirección divina relacionada con el género humano (ej. Balaam);
A. La voluntad divina es lo mismo que el deseo de Dios. Sus directivas se
pueden dividir en mandatos y prohibiciones: “Haz esto; No hagas esto”
(Nm 22:12).
B. La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite que suceda a
consecuencia que le ha dado al hombre libre albedrío (Nm 22:20).
C. La voluntad de Dios que se sobreimpone está manifestado en el hecho
que establece que Jesucristo controla la historia.
VI. Los mandatos de la dirección divina:
A. Sométete a la voluntad divina a través de estar lleno del Espíritu Santo y
en esa forma tendrás el poder necesario para obedecer la voluntad de
Dios (Ro 6:13; 12:1-2; Ef 5:17–18; 1 Jn 1:9), en la carne no podrás
obedecer los mandatos divinos
B. Conoce la voluntad de Dios a través de acumular doctrina Bíblica en el
flujo del pensamiento de tu alma (Sal 32:8; Pr 3:1-6; Is 58:11; Ro 12:2).
C. Crece en la voluntad de Dios avanzando a la madurez espiritual a fin de
ejecutar Su voluntad hasta su máximo punto (2 P 3:18; Stg 4:6).
V11 La voluntad de Dios para creyentes:
A. En lo que pensamos: ¿Qué es lo que Dios quiere que yo piense?
B. En lo que hacemos: ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga?
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VII

C. Geográfica: ¿Dónde quiere Dios que yo esté?
La mecánica de la dirección divina (Hechos 11).
A. Dirección a través de la oración (vs. 5).
B. Dirección a través de lo que pensamos (vs. 6).
C. Dirección a través de la palabra de Dios (vs. 7–10).
D. Dirección a través de circunstancias providenciales (vs. 11).
E. Dirección a través de la Llenura del Espíritu Santo (vs. 12).
F. Dirección a través de la comparación de eventos (vs. 13–15).
G. Dirección a través del recordar las Escrituras (vs. 16).
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