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Su voluntad será hecha                 17 de junio de 2018 

Lucas 22: 39-46 

     

39 Él salió y se fue, como era su costumbre, al Monte de los Olivos; y los discípulos lo siguieron. 

40 Cuando llegó al lugar, les dijo: "Oren para que no entren en el tiempo del juicio". 41 Luego se 

retiró de ellos como a un tiro de piedra, se arrodilló y oró: 42 "Padre, si quieres, quítame esta 

copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya". 43 Entonces se le apareció un ángel del cielo y 

le dio fuerzas. 44 En su angustia oró más fervientemente, y su sudor se volvió como grandes 

gotas de sangre cayendo sobre la tierra. 45 Cuando se levantó de la oración, se acercó a los 

discípulos y los encontró durmiendo a causa del dolor, 46 y les dijo: "¿Por qué están durmiendo? 

Levánten y oren para que no entren en el tiempo de la prueba". 

 

La lectura de las Escrituras tiene lugar en el medio de la semana de la pasión, entre el 

Último Súper y el arresto de Jesús. La historia de las Escrituras es esto. Jesús va al Monte de los 

Olivos y sus discípulos lo siguen. Reza y en su oración confirma que es la voluntad de Dios lo 

que debe hacerse. Un ángel aparece y le da la fuerza que necesita para soportar todo lo que está 

por atravesar. Entonces él ora más seriamente. Mientras tanto, los discípulos se duermen. Jesús 

se acerca a ellos y les instruye a orar también. 

Ahora echemos un vistazo más de cerca a algunos de los detalles de la Escritura. El 

Monte de los Olivos es un lugar especial. Es bíblicamente un lugar sagrado. En 2 Samuel Samuel 

15:32 David fue al Monte de los Olivos a adorar a Dios. Entonces, antes de que se construyera el 

templo, este era un lugar que David designó para adorar a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, 

Jesús va allí a orar regularmente y les pide a sus discípulos que también oren. La oración es algo 

muy significativo que hacer, es una cuestión de formación de fe, discernir la voluntad de Dios y 

estar en comunión con Dios. Jesús tiene una petición de oración muy específica: que no vayas al 

momento del juicio. En otras palabras, ore para que no tenga que soportar el tipo de cosas que 

Jesús va a soportar. 

Entonces Jesús oró. Hay dos características distintivas muy importantes sobre las 

oraciones de Jesús. Una es la naturaleza de su vida de oración. Jesús oró en serio. Pasó horas en 

oración. La otra característica notable es que el foco está en la voluntad de Dios. Esto es algo que 

creo que a menudo se pasa por alto en las lecciones bíblicas. La característica muy específica de 

esta oración es que Jesús dice "aun así se hará tu voluntad". 

Se trata de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la clave de todo en nuestra fe. El 

fundamento básico de nuestra fe es que se basa en discernir la voluntad de Dios. La fe cristiana 

tiene sus raíces en el judaísmo que se fundó en la voluntad de Dios. Pero tenían un problema y 

era un problema repetido: la voluntad de Dios frente a la voluntad de la humanidad. Entonces, se 

salieron de la pista. Una vez que lo reduzca a su principio básico, en realidad solo hay un solo 

problema. Es el mismo problema que se repite una y otra vez. Es la voluntad de Dios contra la 

voluntad de la humanidad desde el principio hasta hoy. Dios envió agentes de reforma (los 

héroes de la Biblia del Antiguo Testamento) a la gente y una y otra vez trataron de solucionar 

este problema de raíz: la voluntad de Dios contra la voluntad de la humanidad. 

Lo que realmente se necesitaba era reformar. Entonces, Dios envió a Jesús quien resultó 

ser un maestro reformador. Entonces, la fe cristiana es una fe que puede decirse que se basa en el 

acto de reforma de Dios. Sin embargo, hay un problema, y es el mismo problema que se 

manifiesta una y otra vez a lo largo de los siglos. Es la voluntad de Dios contra la voluntad de la 

humanidad. Y la humanidad, siendo fiel a la naturaleza humana, se desvió. Nuevamente se 
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necesitó reforma y entonces tuvimos la Reforma Protestante. Entonces Estados Unidos surgió de 

una diversidad de personas con una diversidad de religiones y una vez más, a través del 

discernimiento, la gente se dio cuenta de que los elementos de la cultura religiosa no estaban 

enfocados en la voluntad de Dios. Y una vez más se necesitó una reforma, así que tuvimos el 

movimiento de restauración. Nuestra denominación, los Discípulos de Cristo, está arraigada en la 

reforma, para ser fiel a Dios, para estudiar y obedecer las enseñanzas de Jesús. Entonces, la meta 

- el deseo - de la persona de fe cristiana es ser un verdadero cristiano. Esto implica no solo 

estudiar las enseñanzas de Jesús, sino seguirlo seriamente. Por lo tanto, la meta -el deseo- de la 

iglesia, si es honestamente ser una verdadera iglesia, es estudiar a Jesús y obedecer sus 

enseñanzas y discernir la voluntad de Dios. 

Se trata de la voluntad de Dios. En las Escrituras de hoy, a pesar de todo lo que Jesús 

estaba a punto de enfrentar, su preocupación era que se hiciera la voluntad de Dios. La formación 

de la fe nos viene de la oración, el estudio de la Biblia y la comunidad de fe. Hoy es una buena 

lección sobre la formación de la fe. Si quieres aprender algo sobre la fe, mira a Jesús. El 

ministerio de Jesús está dirigido a un propósito que está totalmente enfocado en la voluntad de 

Dios. Él lleva una vida dedicada a la oración y el discernimiento. 

Recuerdo una historia sobre una iglesia en conflicto que un amigo mío me estaba 

diciendo. Y mientras él hablaba pensé "simplemente no ven cuán simple puede ser". Era obvio 

para mí que todos estaban haciendo lo suyo en lugar de lo de Dios. Nadie se dedicó a una vida de 

oración activa. Orarían, pero no como Jesús, quien oró fervientemente y pasó horas orando. 

Nadie se dedicó a estudiar las Escrituras. Leían la Biblia y tendrían la escuela dominical y una 

lectura de las Escrituras en el servicio de adoración, pero poca o ninguna devoción real. Mientras 

más hablaba, más pensaba: "Simplemente no ven lo simple que puede ser". Entonces, hice una 

audaz afirmación de que "todo conflicto eclesial proviene de la incapacidad de discernir y 

obedecer la voluntad de Dios. O eres tú, o ellos, o ambos". Obviamente estaba asombrado por mi 

comentario y muy emotivo, así que siguió hablando. Era como si hablar reivindicara el yo a 

través del testimonio. Todo el tiempo estoy pensando "simplemente no ves cuán simple puede 

ser. No se trata de ti y tu historia. Se trata de la voluntad de Dios". 

Tienes un ministerio impulsado por un propósito que se basa en discernir y obedecer la 

voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que gobierna sobre la voluntad de la humanidad. 

Nuestra ofrenda de nosotros mismos a Dios no se debe a que Dios lo exige y obedecemos la 

obediencia, como un padre autoritario que dice "¡porque así lo dije!" Nuestra ofrenda es una 

respuesta de acción de gracias y gratitud. Respondemos dando del yo que está dedicado a la 

oración, el servicio y el ministerio. Nosotros damos por la gracia de Dios Dios nos ha dado 

generosamente. La respuesta apropiada es dar generosamente a cambio. Este ministerio, su 

ministerio, no lo puede tomar ni abandonar, ni elegir. No se trata de lo que más te guste o lo que 

más te convenga. Este ministerio, su ministerio, se basa en ser fiel a la voluntad de Dios. 

 


