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Devocionales Una Vida con Propósito

Todo comienza con Dios
Porque todo, absolutamente todo en el cielo y
en la tierra, visible e invisible... todo comenzó en él
y para los propósitos de él
Colosenses 1:16 (PAR)
Para qué estoy aquí? Cuál es mi propósito? Qué cambiaría si no estuviera aquí?.
Parece ser que todos hacemos una de estas preguntas, o alguna parecida a lo largo de
nuestra vida. Sé que yo mismo lo he hecho antes. Es una pregunta muy importante, y las
personas han tenido problemas con ella por mucho tiempo. Es triste saber que muchas
personas van a través de la vida y nunca encuentran la respuesta. La razón de esto es que
buscamos la respuesta en el lugar equivocado.
La mayoría de personas se preguntan “Qué necesito hacer para sentirme
completo?”. Pero el problema siempre ha sido que no lo sabemos. Nosotros no
diseñamos esta vida, así que, cómo podemos saber como completarla nosotros mismos?.
Miles de años de preguntarnos “Qué funcionará para mí?”no ha ayudado a responder la
pregunta de porque estamos aquí. Las personas han trabajado duro toda su vida para ser
exitosas, adineradas, inteligentes, poderosas; o felices en el matrimonio u otras relaciones;
solo para darse cuenta de que algo sigue faltando. Así que, después de darnos cuenta de
que no podemos descubrirlo por nosotros mismos (y muchas personas nunca pasan de
esto), sabemos que simplemente necesitamos ir a Aquel que diseño la vida.
Esto parece ser un problema, pero tenemos una ventaja, ¡Dios nos ama!. ¡Dios nos
diseño con un propósito! y quiere que conozcamos nuestro propósito. Así que
busquemos en la Biblia, el mensaje de Dios para ayudarnos, que nos dice lo siguiente:
“Porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible... todo comenzó en él y para
los propósitos de él”. Colosenses 1:16 (PAR)
Entonces, el problema de las personas que preguntan “Qué necesito hacer para
sentirme completo?”, es que están preguntando a la persona equivocada….¡ellos
mismos!... Sin Dios no somos capaces de descubrir cual es nuestro propósito.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: No se trata de mí.
Versículo para recordar: “Todo comenzó en él y para los propósitos de él”. Colosenses 1:16b
(PAR)
Pregunta para considerar: A pesar de toda lo que me rodea, ¿qué puedo hacer para
recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo?
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Devocionales Una Vida con Propósito

No eres un accidente
Yo soy tu Creador.
Te cuidé aun antes de que nacieras.
Isaías 44:2 (PAR)
Dios no juega a los dados.
Albert Einstein
Cuando las personas se cansan de buscar su propósito y no encontrarlo, es fácil
desanimarse y pensar que no son más que un gran error. El problema con esto, es que la
Biblia nos dice que nadie es un error, y que Dios tiene un gran plan para cada uno de
nosotros. Si tú te permites pensar que todo es suerte o accidente, terminarán no
importándote ni tú, ni los demás, lo cual puede llevarte a la depresión, al aburrimiento,
ira, odio, racismo, suicidio y toda clase de cosas que te hieren a ti y a los demás. ¡Dios no
quiere eso!.
La Biblia nos dice: “Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.” Salmos 139: 16. Esto
quiere decir que Dios te diseño. Esto significa que El sabía quienes serían tus padres.
El sabía de que raza serías. El sabía cual sería tu estatura. El sabía tus talentos al nacer y
cuantos cabellos estarían en tu cabeza.
Algunas veces estas cosas nos molestan, cuando queremos lucir diferente, o tener
otros padres, o vivir en otro tiempo. Pero cuando aceptamos que Dios nos ama tanto
que nos creó para ser alguien especial ahí donde El nos puso, entonces, aceptamos que
no somos un error y que tenemos esperanza de un propósito real.
También sabemos por la Biblia que: “ según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.” Efesios 1:4.
El hecho de que estemos vivos no es una coincidencia. Tuvo que ser cuidadosamente
planeado. Dios nos diseñó a nosotros, y a este mundo, porque nos ama.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: No soy un accidente.
Versículo para recordar: “Yo soy tu Creador. Te cuidé aun antes de que nacieras”. Isaías 44:2
(PAR).
Pregunta para considerar: Consciente de que Dios me ha creado de una manera
singular, ¿con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy
luchando por aceptar?
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Devocionales Una Vida con Propósito

¿Qué guía tu vida?
Vi además que tanto el afán como el éxito
en la vida despiertan envidias.
Eclesiastés 4:4(NVI)
El hombre sin propósito es como un barco
sin timón, un soplo, nada, nadie.
Thomas Carlyle
Tú tienes una razón por la cual vas por la vida llevando a cabo muchas cosas?. La
mayoría de personas no tiene la razón correcta. Estas son algunas de las cosas que pueden
motivar nuestras vidas.
Culpabilidad.- Algunas veces dejamos que nuestros errores controlen nuestra vida y futuro. El
problema de dejar que la culpa nos persiga es que no dejamos ir a nuestros fracasos y nos
subestimamos.
Ira.- Algunos de nosotros, que hemos sido heridos por alguien, nos agarramos de esa pena y la
usamos para motivar nuestras vidas. Pero de esta forma nos herimos más a nosotros mismos
que a esas personas. Solo el perdón podrá ayudarnos a superar esto.
Miedo.- Cuando tenemos miedo de las cosas nuevas, perdemos de experimentar todas las cosas
emocionantes que Dios ha preparado para nuestras vidas. La Biblia nos dice que cuando
entendemos el amor de Dios y confiamos en él, este amor quitará el temor.
Posesiones.- Algunas veces dejamos que las cosas que tenemos nos controlen. Nos olvidamos de
mejorar y nos concentramos en obtener más cosas. La verdad es que todas las cosas en esta
vida pasarán. A Dios no le importa lo que tengas, de todas maneras todas la cosas le pertenecen
a El.
Aceptación.- Algunos tomamos decisiones en la vida, basados en lo que los demás piensan de
nosotros. Si hacemos esto terminaremos desilusionados porque no podemos complacer a todo
el mundo. Jesús nos dijo, que ni siquiera podemos complacer a dos amos. Tratar de complacer
a la gente, hará que fracases en agradar a Dios, a ti mismo y a los demás.
La mayoría de nosotros hemos sido atrapados en una o más de estas trampas en algún
punto de nuestra vida. Ninguna de ellas hace feliz a Dios, ni nos permite alcanzar nuestro
propósito o aún sentirnos felices con nosotros mismos. Pero Dios diseño una mejor forma.
Propósito.- Cuando nuestra vida está motivada por un propósito, tenemos significado,
claridad, motivación, objetivo y nos estamos preparando para la eternidad. Un propósito hace
que el mañana valga la pena y que el hoy sea más sencillo. Es así como fuimos creados para
vivir!
Recuerda que algún día tendremos que estar al frente de Dios, y le daremos cuentas de lo
que hicimos con la vida que nos dio, y lo que hicimos con respecto a Jesús. Lo que hicimos
con Jesús determinará donde pasaremos la eternidad. Lo que hicimos con nuestras vidas,
determinará lo que haremos en la eternidad.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Vivir con un propósito es el camino a la paz.
Versículo para recordar: “Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía”. Isaías
26:3 (PAR)
Pregunta para considerar: ¿Cuál, podrían decir mi familia y mis amigos, es la fuerza que
mueve mi vida? ¿Cuál quiero yo que sea?
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Creados para vivir por siempre
Dios... ha plantado eternidad
en el corazón de los hombres.
Eclesiastés 3:11 (BAD)
¡Seguramente Dios no hubiera creado un ser como el
hombre para que sólo existiera por un día!
No, no, el hombre fue creado para la inmortalidad.
Abraham Lincoln
La vida es mucho más que este mundo. Tú espíritu vivirá para siempre. Nuestro tiempo en la
tierra es solo un calentamiento para la eternidad.
Para muchos de nosotros es duro aceptar que algún día moriremos. Esto es porque este mundo
es todo lo que conocemos. Y si no estás preparado, el próximo paso puede parecer temeroso.
Hay solo dos lugares a donde podemos ir cuando nuestro cuerpo muera, el Cielo o el Infierno.
Si no hacemos los preparativos para ir al cielo aceptando a Jesús, entonces el infierno es todo lo
que nos queda.
Esta vida solamente nos está preparando para la eternidad. No podemos entender eternidad,
porque es más de lo que nuestra mente lo pueda abarcar. Pero si sabemos que la eternidad es
mucho más de lo que esta vida pueda ser.
Cuando entendamos que esta vida es simplemente un pequeño paso en relación a lo que es la
verdadera vida, empezaremos a hacer cosas de una manera diferente. Algunas cosas se hacen
prioridad, mientras que otras pierden su importancia. Las relaciones personales empiezan a
importar más que el dinero. Empezamos a valorar más nuestro tiempo y obtenemos una visión
más amplia de la vida.
Si tienes dudas con respecto al cielo, tanto como yo solía tener, te sentirás feliz de saber que las
caricaturas están equivocadas. No estaremos con batas blancas, subidos en las nubes sin hacer
nada todo el día. Recuerda que el mismo Dios que diseño esta tierra y su plenitud, ha tomado
aún más cuidado diseñando nuestro verdadero hogar. El Dios que nos diseño sabe lo que nos
hará feliz, y lo ha diseñado para que vivamos allí eternamente. Si en esta vida escogemos ir allá,
a estar con El, entonces nuestro verdadero hogar está esperando por nosotros.
No seas indiferente al hecho de que vas a morir, aún si parece que está muy lejano. Date cuenta
de que tu tiempo es corto, y que cosas como, las opiniones de la gente, el éxito, y las riquezas
de este mundo van a pasar. Vive tu vida de tal forma que estés feliz de que esta afectará tu
futuro.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO

Punto de reflexión: La vida es mucho más que vivir el momento.
Versículo para recordar: “El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre”. 1Juan 2:17 (NVI).
Pregunta para considerar: Ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar
de hacer, y qué debiera comenzar a hacer hoy?
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La vida desde la perspectiva de Dios
¿Qué es tu vida?
Santiago 4:14 (NVI)

No vemos las cosas como son, las vemos
de acuerdo con nuestro modo de ser.
Anaïs Nin

Sabías que, el cómo ves la vida determina como la vives? Es verdad, por ejemplo, si tú
ves la vida como una oportunidad para ser famoso y popular, no serás feliz a menos que tengas
muchísimos amigos. Como veas la vida afecta tu metas, tus estudios, tus sueños, tus relaciones,
tus deseos, tu felicidad y mucho más. Hay tantas formas diferentes de ver la vida como hay
personas. Algunos ven la vida como una pelea, una fiesta, una aventura, una montaña rusa, o
algo más. Pero la Biblia nos da tres puntos de vista. Hoy veremos como la vida es una prueba y
un depósito. Mañana discutiremos como la vida es un asignación temporal.
La Biblia dice que la vida es una prueba. En la vida, a menudo, se nos da algunas
pruebas. La razón por la que tenemos pruebas, no es para que caigamos sino para que estas
nos hagan crecer. Ser probados nos ayuda a ser mejores. Si un profesor te hiciera una prueba
cuatro veces seguidas, con una semana de intervalo entre cada una, probablemente lo harías
mejor la última vez. Aún si no estudiaras, te darías cuenta lo que hiciste mal la última vez y
tratarías una respuesta diferente la próxima vez. En la vida tú serás probado con ira, tragedia,
oportunidades, infelicidad, inconvenientes, colas largas en el supermercado, y muchas otras
situaciones. En cada prueba, podemos actuar y crecer. Desarrollaremos amor, paciencia, y otras
cosas que no podríamos desarrollar de ninguna otra forma.
La Biblia también nos dice que la vida es un depósito. Un depósito es cuando alguien
te pone a cargo de algo. Tú puedes usarlo, pero debe estar en buenas condiciones cuando lo
devuelvas. Un buen ejemplo de esto puede ser cuando le pides prestado el carro a un amigo. Si
lo regresas chocado y con dos llantas bajas, tu amigo no te lo prestará otra vez. Pero si tu lo
regresas lavado y con el tanque lleno, tu amigo pensará que eres digno de confianza. Dios nos
ha dado dones, talentos, dinero, relaciones y muchas cosas mas. La vida es un depósito porque
Dios va a ver como manejamos estos dones. Deberemos regresarlos en mejor condición de la
que los recibimos. Es más fácil hacer esto, si admitimos que estas cosas le pertenecen a Dios y
no a nosotros.
El dinero, que es al mismo tiempo una prueba y un depósito, es una de las cosas más
difíciles de manejar. La Biblia nos dice que donde está nuestro tesoro, está también nuestro
corazón. Esto significa que en lo que primero gastamos nuestro dinero, esto es lo más
importante para nosotros. Por ejemplo, si escogemos no dar nuestro diezmo a Dios este mes
para así podernos comprar una película, un juego de video, un CD, o algo más, hemos dicho
con esto que cualquier cosa que compramos es más importante que Dios.
Necesitamos ver que solo estamos de paso en este mundo, y que todo lo que hay en el,
pertenece a Dios y le será devuelto a El. Solo entonces nos daremos cuenta de que seremos
responsables de la forma en que manejamos estas cosas.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: La vida es una prueba y un fideicomiso.
Versículo para recordar: “El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho”. Lucas 16:10 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una
prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado?
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La vida es una asignación temporal
Señor, recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la
tierra. Recuérdame que mis días están contados y
que mi vida se acaba.
Salmo 39:4 (BAD)
Estoy de paso en este mundo.
Salmo 119:19 (PAR)
Tú vas a morir. Detesto ser yo quién te lo diga, pero tu cuerpo no va a vivir para
siempre.
Todo lo que tú alcances y atesores en esta vida, que no sea eterno, será dejado
atrás. Para la mayoría de nosotros estos no son pensamientos agradables, pero para
algunos de nosotros estos son pensamientos refrescantes.
La Biblia nos dice que no debemos estar muy cómodos con nuestro estado actual.
Este mundo no es nuestro hogar verdadero. Cuando naciste te cambiaste de hogar, de
una barriga pequeña a un mundo inmenso. La visión, los olores, el sonido y muchas
cosas que no conocías porque no las habías experimentado, pero que ahora son tan
comunes que ni siquiera piensas mucho en ellas. El cielo es eso otra vez. Esta vida te
parecerá tan pequeña y limitada comparada con la nueva vida que vas a tener. Es así,
porque esta vida no fue hecha con el propósito de que te quedarás en ella.
La mayoría de nosotros olvidamos la verdad en algún punto de nuestra existencia.
Vivimos aquí en la tierra como si eso fuera todo. Tomamos malas decisiones porque
parecen apropiadas en nuestra vida ahora. Pero esta vida pasará, y tú no sabes cuando. Si
es mañana o en cien años, igual vas a dejar tu cuerpo y tus posesiones atrás. Entonces
verás la verdad de lo que has hecho con tu vida.
Sea que fuera un libro de caricaturas, una computadora, un carro, una casa o un
boleto premiado de la lotería, nada vale lo suficiente como para que se interponga en tu
relación con Dios. Lo que conoces como tu vida ahora terminará, pero la próxima vida
será para siempre. No cambies algo eterno, por algo que se acabará mañana.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Este mundo no es mi hogar.
Versículo para recordar: “Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se
ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno”. 2 Corintios 4:18 (NVI)
Pregunta para considerar: ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir hoy, el hecho
de que la vida en la tierra es sólo una asignación temporal?
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El porque de todo
Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria para siempre.
Romanos 11:36 (LBLA)
Toda obra del SEÑOR tiene un propósito.
Proverbios 16:4
La razón de todo lo que hacemos es para mostrar la Gloria de Dios. Este es el propósito
predominante de todos y de todo. Dios lo diseño todo, lo hizo todo, y sin El nada pudo haber
existido. La Gloria de Dios, es lo que Dios es en su esencia. Quieres verla?... mira a tu
alrededor. Puedes verla en todas las cosas; la hierba, el aire, las montañas. La ciencia ha
empezado a darse cuenta de lo complejo y maravilloso aún de las cosas más pequeñas. Dios es
maravilloso y complejo, y ciertamente merece nuestra devoción.
Dios merece ser glorificado ya que El es la base de todas las cosas. Desafortunadamente,
dos cosas no le dan gloria; los ángeles caídos y la gente. Cuando escogemos ignorar a Dios y
hacer lo que nosotros queremos, actuamos como si nosotros tuviéramos el control de todas las
cosas y nuestros planes fueran mejores que los de El. Esta rebelión es el origen de todo
pecado.
Tú puedes dar gloria a Dios cuando cumples con el plan de Dios para tu vida. Hay cinco
propósitos para tu vida los cuales nos completan cuando guardan un equilibrio. Estos son:
Adoración- Dar gloria a Dios cuando reconoces quién es El y lo que ha hecho por tí.
Compañerismo- dar gloria a Dios cuando amas a otros Cristianos.
Discipulado.- dar gloria a Dios cuando trabajas para ser más como Cristo, su Hijo.
Ministerio.- dar gloria a Dios cuando sirves a otros.
Evangelismo.- dar gloria a Dios cuando trabajas para traer a otros a una relación con El.
Estos son nuestros cinco propósitos, y trabajando por cumplirlos estamos cumpliendo
con nuestro deber, estamos expresando nuestro amor a Dios y mejorando nuestras propias
vidas. Si escogemos ser de Dios y darle gloria, esto va a requerir un cambio total de vida. Como
administramos nuestro tiempo, nuestras actitudes, y todo lo demás cambiará. Dios no está
tratando de quitarnos toda la diversión, sino que nos está enseñando de que se trata en verdad
la vida.
Así que, ahora podemos decidir. Si escoges vivir para Dios, entonces tienes que saber
que Dios quiere lo mejor para ti. Ahora ya sabemos lo que se siente cuando vivimos para
nosotros, culpa, miedo, ira, depresión, y muchos otros sentimientos dolorosos. Si aceptamos a
Dios y trabajamos para glorificarle a El, estos sentimientos desaparecen. Lee los últimos días de
Devocionales otra vez, y date cuenta de cuanto Dios te ama. ¡El quiere lo mejor para ti!
Si no le has dado tu vida a Dios, así es como puedes hacerlo: admite que has vivido tu
vida egoístamente y has cometidos muchos errores. Luego acepta que a través de la muerte de
su hijo Jesucristo en la cruz, tu puedes ser perdonado de esos errores. Finalmente, ¡Ve y trabaja
para cumplir estos propósitos en tu vida!

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Todo es para él.
Versículo para recordar: “Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la
gloria para siempre”. Romanos 11:36 (LBLA).
Pregunta para considerar: ¿Dónde puedo estar más consciente de la gloria de Dios en
mi diario vivir?
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Planeado para agradar a Dios
Porque tú creaste todas las cosas; existen y fueron
creadas para ser de tu agrado.
Apocalipsis 4:11 (PAR)
Porque el SEÑOR se complace en su pueblo.
Salmo 149:4 (NVI)
Sabías que tú haces que Dios se regocije? Por eso es que El nos creó. El nos ama tanto
que se siente feliz de tenernos cerca. Así como los papás de un recién nacido, el solo tenerlo en
casa trae felicidad. Dios nos dio la habilidad de experimentar este mundo. Nuestros sentidos y
emociones nos ayudan a estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Además, El
se regocija al vernos disfrutar de todo lo que El hizo para nosotros.
Básicamente, esto es lo que significa cuando hablamos de adoración. Darnos cuenta de
quien es Dios y lo que El ha hecho por nosotros. Esto es una parte de nuestro plan para
cumplir nuestro propósito. Dios nos hizo reconocerlo porque El nos ama y quiere nuestra
atención; El se la merece. Fuimos creados para tener una relación con El, y solo haciendo esto
podremos llegar a ser, y así cumplir todo para lo que fuimos diseñados ser.
Algunas personas creen que la adoración es aburrida. Ellos confunden la adoración con
ciertas cosas que hacemos como cantar, orar, leer la Biblia y otras cosas. Todo esto puede ser
adoración, pero adoración es mucho más que solo esto. Adoración puede ser estar en la playa,
o estar hablando con un amigo o pensar en como será el poder conducir; cualquier momento
en el que apreciamos el mundo que Dios ha hecho para nosotros, estamos adorando
La adoración nos beneficia, pero no es por eso que adoramos. Nosotros adoramos a
Dios, porque El lo merece y lo disfruta. Cuando tenemos el corazón y la actitud correcta, esta
adoración nos ayuda también, pero no es por eso que lo hacemos. Así que necesitamos entrar
en adoración aún cuando no sintamos hacerlo al momento. Si nos preocupamos de que a la
gente no le guste como hablamos de Dios, oramos o cantamos, necesitamos recordar que no es
algo que hacemos para nosotros o para los demás; es para el regocijo de Dios.
Si a veces te sientes confundido con esto de la adoración, solo recuerda que adorar no es
parte de tu vida sino que es tu vida misma. No deberíamos esperar hasta el domingo para
adorar, deberíamos estar en adoración durante toda la semana. Debería empezar antes de que
abrieras los ojos por la mañana y un momento antes de quedarnos dormidos. Dios sabe de
antemano nuestros pensamientos y actitudes, así que debemos de tratar de mantenerlos
agradables a El. Esto no quiere decir que debes andar todo el día pensando “Dios es bueno” y
repitiéndolo. Pero, si quiere decir que todas tus palabras, pensamientos y acciones deben ser
concebidas como una forma de agradar a Dios. Entre más nos concentremos en quien es Dios
y en lo que El ha hecho por nosotros, más entenderemos que adoración es enamorarse de
Dios.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Fui planeado para agradar a Dios.
Versículo para recordar: “Porque el Señor se complace en su pueblo”. Salmo 149:4ª (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para
Jesús?
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¿Qué hace sonreír a Dios?
Que el SEÑOR te sonría.....
Números 6:25 (BAD)
Sonríe sobre mí como tu siervo;
enséñame tu camino para vivir.
Salmo 119:135 (PAR)
Tú lo haces. Esta es tu meta de todas maneras. Más que ninguna cosa, Dios quiere
una relación con nosotros.
Dios se siente feliz cuando le ponemos primero a El, por sobre todas nuestras cosas
en este mundo. El se siente feliz cuando confiamos en que El nos cuidará. A El le agrada
cuando descubrimos su voluntad para nosotros y la hacemos sin quejarnos, poner
excusas, y sin preguntar detalles que no necesitamos saber, ni podemos entender. Dios es
feliz cuando hacemos lo mejor que podemos para El. Dios quiere que demos todo por
El en cada momento, no quiere grandes planes que no terminamos o que hacemos mal.
Dios es feliz cuando recordamos quien es El y lo que ha hecho por nosotros.
Cuando haces algo que te enorgullece, no es maravilloso que otros lo noten?
Seguro que si. Dios siente lo mismo, excepto que El tiene muchísimo más de que sentirse
orgulloso. Nosotros necesitamos tener a Dios en nuestra mente durante el día y estar
agradecidos por muchas de las cosas que El hace por nosotros. Dios es feliz cuando
utilizamos nuestras habilidades. El las ha puesto en nosotros, y El quiere que seamos
nosotros mismos.
Somos humanos por una razón. Dios quiere que disfrutemos del mundo y seamos
personas felices. Hay pecados que nos hieren, y El quiere que los evitemos. Pero hay
mucho más en la vida que estar arrodillado orando todo el día. Dios quiere que
aprovechemos al máximo las oportunidades que El nos da. Si, puedes jugar juegos de
video que a El le agraden, pero no hagas eso en vez de estar con El y conocerle mejor.
Dios se siente feliz cuando le amamos y le ponemos por sobre todas las cosas. El
no quiere que ignoremos otras cosas, pero debemos saber que El las hizo para nosotros y
que El sabe como pueden ayudarnos o dañarnos. Cuando ponemos a Dios primero, nos
damos cuenta de cuanto le importamos.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios sonríe cuando confío en él.
Versículo para recordar: “El Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor”.
Salmo 147:11 (PAR).
Pregunta para considerar: Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué áreas
de mi vida es que más necesito confiar en él?
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El corazón de la adoración
Entréguense a Dios..... preséntenle todo su ser para propósitos justos.
Romanos 6:13 (PAR)

Rendirse es un factor básico de la adoración. Sin rendición, no puedes adorar de verdad.
Nuestro problema es que rendirse no nos suena bien. Rendirse es cuando un ejército derrotado le
entrega sus armas al vencedor. Rendirse es cuando el criminal sale con las manos en alto. Nuestra
cultura nos enseña a no rendirnos jamás, no dejar de intentar hasta conseguirlo todo. Pero sin
rendición, nunca podremos adorar a Dios.
Rendirnos a Dios, es entregarnos completamente a El. Es darnos cuenta de que Dios puede
manejar las cosas mejor que nosotros, y así ponerle a El a cargo. Muchos de nosotros nos damos
cuenta de que Dios sabe lo que tiene que hacer, pero nos es difícil llegar al punto de dejarle a El
hacerlo. Tres cosas se interponen: miedo, orgullo y confusión.
Has visto alguna vez a un grupo hacer una atrapada? Es cuando alguien del grupo cierra los ojos
y se lanza de espaldas a los brazos del grupo que tiene sus manos extendidas. Para algunos es fácil el
lanzarse, para otros es difícil. Depende de cuanto control la persona que se lanza está dispuesta a ceder
y de la confianza que tenga de que el grupo lo va a atrapar. He visto grupos dejar caer a alguien, esto
porque no les importaba los demás y porque no ponían atención. Algunas personas creen que Dios les
dejará caer, pero cuando entendemos cuanto nos ama, comprendemos que El se preocupa por
nosotros más que nosotros mismos.
Nuestro orgullo se interpone también. Algunas veces es difícil darnos cuenta de que no estamos
en control. No nos gusta admitir que no sabemos todo, o que no siempre tomamos la mejor decisión,
a veces lo admitimos pero nos rehusamos a hacer algo al respecto. Decimos que Dios es sabio,
poderoso y amoroso, pero no le buscamos cuando necesitamos ayuda, o no aceptamos sus consejos
cuando nos los da. Queremos cumplir con nuestros planes y no preguntar a Dios, quien nos creó,
Qué debemos hacer para sentirnos completos? El orgullo fue el primer pecado que cometieron los
humanos. Debemos aprender que es necesario que vayamos a Dios, que es más grande que nosotros,
a buscar las respuestas.
Para ti, la palabra rendirse, puede seguir sonando un poco mal. Si estás confundido acerca de lo
que esto significa, será difícil que puedas darle tu vida a Dios y adorarle verdaderamente. Rendirse a
Dios no es someterse a un tirano, es dejar que Dios te complete. Es hacer lo que El nos pide,
sabiendo que El nos conoce mejor que nosotros mismos. Es hacer lo que sea que El nos pida,
sabiendo que como Dios, El tiene información que nosotros no tenemos. Rendirse es aceptar que a
veces lo que tenemos que hacer no tiene sentido, pero aceptando que Dios sabe la mejor forma de
hacerlo.
La Biblia nos dice lo que sucede si estamos dispuestos a rendirnos, empezamos a tener paz. Paz
acerca de lo que debemos hacer, paz acerca de los conflictos que tenemos con otros, paz acerca de las
decisiones pasadas y futuras. Además empezamos a ser usados para hacer cosas poderosas para Dios.
Nuestras vidas se vuelven emocionantes y completas, pero con una paz que va más allá de todo
entendimiento.
La realidad es que en tu vida te vas a rendir a algo, y si no es a Dios, las cosas no estarán bien.
Algunas personas se rinden al dinero y harán lo que sea por obtenerlo. Algunos se rinden a la voluntad
de otros, cuando hacen cosas para ganar su aprobación. Algunos aún se rinden al caos pues son
motivados por algo diferente a cada momento. Si no eliges rendirte a Dios, tu vida será frustrante y
desilusionante.
Rendirse no es algo que se hace una vez en la vida. Debemos escoger rendirnos todos los días,
y para la mayoría de nosotros, cada minuto. Debemos rendir a Dios cada decisión, ya que como
humanos que somos, tenemos la tendencia de abandonar una decisión cuando cambia nuestro estado
de ánimo o cuando nos preocupamos otra vez. Solo eligiendo dar nuestras vidas a Dios
continuamente, podremos alcanzar nuestro primer propósito de adoración y pasar a vivir vidas
satisfactorias y completas.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO

Punto de reflexión: El corazón de la adoración es la rendición y la entrega.
Versículo para recordar: “Entréguense por completo a Dios.....para sus buenos propósitos” Romanos 6:13 (BAD).
Pregunta para considerar: ¿Hay alguna parte de mi vida que no le haya entregado a Dios?
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Hagámonos los mejores
Amigos de Dios
Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos
reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo,
¡con cuánta más razón... seremos salvados
del castigo de Dios por su vida!
Romanos 5:10 (NVI)
Dios realmente quiere una cosa de nosotros, ser nuestro mejor amigo. Dios no quiere
que nos acerquemos a El solo cuando necesitamos algo. A nadie le gusta esa clase de amistad.
Dios quiere estar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón todo el día, todos los días;
pero El no quiere forzar una amistad contigo, porque eso no sería amistad en lo absoluto. Dios
quiere pasar mucho tiempo con nosotros sin forzarnos, así es como El nos ama.
Nosotros fuimos diseñados para este tipo de amistad con Dios. En el jardín del Edén,
antes de la caída fue así. Dios llegaba y pasaba tiempo con Adán y Eva, pero, desde que
decidimos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la de Dios, El nos ha amado lo
suficiente como para dejarnos cometer nuestros propios errores. Ahora estamos confundidos y
no sabemos como retomar esa verdadera amistad con Dios.
Si tú quieres una amistad con alguien que sí quiere ser tu amigo, qué haces? Debes pasar
tiempo con él. De esta forma pueden llegar a conocerse el uno a otro, pasar buenos tiempos,
recuerdos y seguir fomentando la amistad. Aun cuando pases por tiempos difíciles, y los vas a
tener sin duda en este mundo, es más fácil con un amigo a tu lado. Así que, cómo compartimos
tiempo con Dios?
La verdad es que El está con nosotros todo el tiempo, así que todo lo que tenemos que
hacer es darnos cuenta de esto y hacer algo al respecto. Si queremos hablar con El, solo
tenemos que orar. No tenemos que arrodillarnos, cerrar los ojos y agachar la cabeza; estos solo
son hábitos para evitar las distracciones cuando oramos. La oración verdadera es dejarle saber a
El como te sientes durante todo el día. Una vez una chica me preguntó cómo debía orar?, me
dijo que ella no sabía como hacerlo y que temía que lo estuviera haciendo mal. Le pregunté
cómo oraba ella y me contesto: “ Simplemente le pregunto a Dios, ‘Qué te pareció esa
canción?’ o ‘Gracias por darme amigos’ y cosas así”. Le dije que eso era lo que Dios quería, ser
un amigo al que le puedes hablar de cualquier cosa.
Otra forma de poder conocer a Dios es mediante la meditación. Esta es una palabra que
asusta mucho porque la gente piensa que tienes que sentarte en una posición de yoga por
muchas horas. Simplemente significa que pasas mucho tiempo pensando en algo. Dios nos
dio mucha información para todos los días en la Biblia, así que pasa algún tiempo leyéndola y
piensa acerca de lo que has leído durante el día. Si Dios nos dice que amemos a nuestro vecino,
lo estamos haciendo? Qué cosas demostrarían que amo a mi vecino?
Toma tiempo para pensar en Dios y lo que El ha hecho por ti. Entre más le conozcas
más te darás cuenta lo buen amigo que es para ti.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios quiere ser mi mejor amigo.
Versículo para recordar: “Ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian”. Salmo 25:14 (BAD).
Pregunta para considerar: ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y
hablar con él más a menudo durante el día?
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Desarrolla tu amistad con Dios
El Señor... al íntegro le brinda su amistad.
Proverbios 3:32 (NVI)
Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.
Santiago 4:8 (NVI)
Tú puedes estar tan cerca de Dios como quieras. Desafortunadamente, esto
significa que si no estás cerca de El es porque no te importa estarlo. Dios quiere
acercarse a ti, y El está dispuesto a poner todo de su parte para hacerlo. Nosotros solo
tenemos que estar dispuestos a poner de nuestra parte para lograrlo. Además, para poder
acercarnos a El tenemos que hacer algunas elecciones.
Debo elegir ser honesto con Dios, El ya sabe de antemano lo que está pasando en
nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando no admitimos como nos sentimos o lo que
estamos haciendo, entonces no podemos acercarnos a Dios. Quiere que le digamos
como nos sentimos acerca de nuestras vivencias.
Debo elegir obedecer a Dios. Si realmente queremos acercarnos a Dios, debemos
hacer lo que El nos pida y no rechazarlo. Si nos rehusamos a hacer lo que El nos pide o
queremos hacerlo más tarde, solo estamos diciendo que otras cosas son más importantes
que Dios. El quiere lo mejor para nosotros, así que, cuando no hacemos lo que El nos
pide, solo estamos hiriéndonos a nosotros mismo, aún cuando no lo entendamos. Algo
que es muy importante para Dios, es que le contemos a los demás acerca de El. Si no lo
hacemos, estamos diciendo que Dios no es importante para nosotros. Es así de simple. Si
queremos estar cerca de El, tenemos que hacerlo.
Debemos de querer la amistad de Dios más que ninguna otra cosa, aún más que
preocuparte por lo que digan o piensen los demás, más que el dinero, más que todo. Si
realmente queremos estar cerca de Dios, debemos de darnos cuenta de que nada es más
importante que esto. Algunas veces será difícil pero siempre valdrá la pena hacerlo.
No hay nada más importante para nuestras vidas que Dios. Cada día hacemos
elecciones que nos llevan más cerca o más lejos de Dios. Dios nos cuenta en la Biblia que
El se siente muy ofendido por la gente que le dice que quiere una amistad con El, pero
que no hacen lo que se necesita para tenerla Apocalipsis 3:16. El sabe que si nos importa
lo haremos, y que si no lo hacemos es que no nos importa. No hay excusas.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Estoy tan cerca de Dios como quiero estar.
Versículo para recordar: “Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes”. Santiago 4:8 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué decisiones tomaré para acercarme a Dios?
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La adoración que agrada a Dios
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas.
Marcos 12:30 (NVI)
Dios merece todo lo que tú tienes. Cuando decimos que queremos una relación con El,
todo lo que le ofrecemos y no sea lo mejor de nosotros es un insulto. Somos llamados a adorar
a Dios con lo mejor que tenemos, esto no quiere decir solo el domingo por la mañana. Esto es
solo ofrecer una mañana de un solo día de toda la semana. La adoración es algo que debemos
hacer todo el tiempo. La adoración tampoco no es solo el cantar y orar, sino que encierra más
actividades. Estas actividades tienen algunas cosas en común.
Debemos ser precisos. Tenemos que saber quién es Dios y adorarle. Si no leemos
nuestra Biblia, cómo sabremos quién es El? Si nos concentramos por largo tiempo en solo una
parte de lo que Dios es, podemos caer pensando que Dios es alguien quién en realidad no es.
Necesitamos ser auténticos. Cuando adoramos, necesitamos estar seguros de que
sentimos lo que decimos. Si realmente conocemos a Dios y lo entendemos, podremos alabarle
aún cuando pasamos por tiempos duros. Hay muchas formar diferentes en las cuales la gente
puede adorar a Dios. Asegúrate de no obligarte a ti mismo a seguir un solo método, que
además no te acerque a Dios. A algunas personas les gusta cantar, a otras les gusta pasar
tiempo solos en la naturaleza. A algunas personas les gusta leer la Biblia más a menudo, a otras
les gusta ir y servir. Ninguna de estas está mal, y todas tienen su lugar y su tiempo, pero no te
exijas a ti mismo a hacer siempre la misma.
Necesitamos pensar en lo que decimos. Cuando cantes piensa, qué dice esta canción?
Cuando ores, no digas las mismas cosas todo el tiempo. Si continuamente dices las mismas
cosas, estas empiezan a perder significado y se convierten en rituales. La verdadera adoración es
significativa. Cuando estamos compartiendo algo que es importante para nosotros, y la otra
persona no nos presta atención, nos sentimos heridos. A Dios le gusta que pongamos atención
a lo que decimos y pensamos cuando estamos en adoración.
Debemos ser realistas, la adoración que llevamos a cabo en este mundo puede costarnos
tiempo, dinero y amigos. Debemos poner a Dios primero o nunca podremos adorar de verdad.
Para poder tener una relación creciente con Dios, debemos de ponerla por encima de
todas las cosas. Si no lo hacemos, simplemente no podremos tenerla. Si Dios no está primero,
no podremos experimentar el cambio de vida a la que la verdadera adoración lleva y nuestra
relación con Dios se convertirá en una carga en lugar de una bendición.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios quiere todo de mí.
Versículo para recordar: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas”. Marcos 12:30 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué le agrada más a Dios en este momento: mi adoración en
público o en privado? ¿Qué haré al respecto?
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Cuando Dios parece distante
El SEÑOR ha escondido su rostro del pueblo...
pero yo esperaré en él, pues en él tengo
puesta mi esperanza.
Isaías 8:17 (NVI)
No importa cuan duro trates, habrá momentos en los que no te sentirás cerca de
Dios. Aunque no lo creas, esto es normal. Una relación con Dios no se basa en
sentimientos solamente. En algunos momentos esto será difícil de aceptar. Cuando un
día te sientes muy bien con respecto a tu relación con Dios y al siguiente no te sientes
igual, nuestra forma natural de pensar es que algo ha cambiado. La realidad es que somos
humanos y nuestras emociones cambian debido a cosas pequeñas como nuestra dieta o
sueño. Afortunadamente, Dios no tiene esos altibajos. Cuando no sentimos nuestra
relación con Dios con nuestras emociones, hay algunas cosas que podemos hacer para
mantenernos firmes.
Cuéntale a Dios como te sientes, está bien dejarle saber que hoy no se siente igual
que ayer. A través de la Biblia, algunas de las personas más cercanas a Dios le hacían
saber que no sentían su cercanía y El siempre apreciaba que se lo dijeran.
Recuerda que Dios no cambia, nosotros si. Dios sigue siendo el mismo desde el
principio. Si tenemos esto en mente, será más fácil confiar en que El no se ha alejado de
nosotros, ni nos ha olvidado.
Tienes que saber que Dios guarda sus promesas. Siempre lo hace. De todos tus
amigos, El es el único con el que siempre puedes contar sin importar lo que pase.
Recuerda que Dios ya ha hecho mucho por ti. Si tu ya tienes una relación con
Dios, quiere decir que has aceptado el regalo de la muerte de Jesucristo en la cruz. No
pienses, ni por un momento que aquel que te ha traído a este punto y ha hecho todo esto
por ti, te dejará allí.
Aún cuando Dios no hiciera nada más por ti, El es merecedor de nuestra devoción
total. Pero recuerda que El permanece y nosotros tendemos a abandonar la relación
cuando no se siente igual. Permanece fiel a Dios y continúa haciendo todas las cosas que
te acercan a El, aún cuando sientas que las cosas no son iguales hoy. Mañana te sentirás
feliz de que lo hiciste.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios es real, no importa cómo me sienta.
Versículo para recordar: “Porque Dios ha dicho: ‘Nunca te dejaré; jamás de abandonaré’”.
Hebreos 13:5 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios,
especialmente cuando lo sienta distante?
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Hecho para la familia de Dios
Dios es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son
para su gloria. Quería tener muchos hijos para
compartir su gloria.
Hebreos 2:10 (PAR)
Miren cuánto nos ama el Padre celestial que
Permite que seamos llamados hijos de Dios.
¡Y... lo somos!
1Juan 3:1 (BAD)
Tú fuiste creado para formar parte de algo más. Fuiste creado para ser parte de la
familia de Dios. Además de nuestro propósito de acercarnos a Dios, somos llamados
también a acercarnos los unos a los otros. Dios atesora las relaciones. Para poder crecer
como parte de la familia de Dios, hay algunas cosas que debemos hacer.
Bautizarnos es la primera cosa que debemos hacer. De acuerdo a la Biblia, esto no
es opcional, y no debe de ser retardado. El Bautismo es la forma de mostrarle al mundo
tú decisión de pertenecer a la familia de Dios. Si no eres fiel a este mandamiento, es
como decirle a Dios que no quieres que otros sepan que tu le perteneces. Obviamente, si
nadie sabe que eres parte de la familia de Dios, no podrás acercarte a otros y no podrás
cumplir con este propósito en tu vida.
Dios está orgulloso de su familia. Si tu has aceptado a Jesús, entonces El te hace
santo. Los errores que hemos cometido no importan. Dios nos ama y quiere que todos
lleguemos a conocernos. Si alguna vez te sientes desanimado, recuerda que Dios piensa
que eres muy especial. Ayuda a otros de la familia a saber que Dios les ama también.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios me hizo para pertenecer a su familia.
Versículo para recordar: “Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia,
trayéndonos a él mediante Cristo Jesús”. Efesios 1:5 (BAD)
Pregunta para considerar: ¿De qué manera puedo comenzar a tratar a los demás
creyentes como miembros de mi propia familia?

Lo que más importa
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No importa lo que diga, lo que crea o lo que haga,
sin amor estoy en quiebra.
1 Corintios 13:3 (PAR)
En esto consiste el amor: en que pongamos en
práctica sus mandamientos. Y éste es el
mandamiento: que vivan en este amor, tal como
ustedes lo han escuchado desde el principio.
2 Juan 1:6 (NVI)

Lo más importante que tú harás en la vida, es AMAR. A lo largo de la Biblia todas las
preocupaciones de la personas, pueden ser resumidas simplemente al decir “Ama a tu prójimo
como a ti mismo” Gálatas 5:14b. Si no nos metemos en la cabeza que la vida es más importante
que nosotros y no dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, estaremos perdiendo el punto
principal de todo.
¡ No es fácil !. No puedes aprender a amar a los demás de la noche a la mañana, y
aquellos que están haciéndolo de la mejor manera posible, cometen errores. Tenemos que
seguir intentándolo, hasta que lo logremos.. Esto quiere decir, que debemos seguir
reuniéndonos en grupos pequeños, en donde podemos compartir tiempo para conocer mejor a
los demás. Hemos sido llamados a amar a todos, pero Dios quiere que nos esforcemos por
amar a los demás cristianos, pues es así como la gente de afuera puede ver que somos
diferentes.
El amor no puede ser un punto más en tu lista de tareas. Debe estar en todo lo que
hacemos. Debe ser algo muy importante para nosotros. Dios diseño las relaciones con las
demás personas para que complementen nuestra vida, por lo tanto sin ellas nos sentiríamos
solos y miserables. La manera en como tu trates a las personas, marca la diferencia aun cuando
has abandonado ese lugar. Si dices a alguien un cumplido, esa persona no dejará de pensar en
ello, aun después de que te hayas ido.
Dios utiliza lo que más queremos para ver cuanto podemos cuidar. Si nunca
compartimos las bendiciones que recibimos con los demás, estaremos siendo egoístas,
entonces, cuál sería el punto de Dios al darnos más bendiciones?. Al amar a los demás
estamos aprendiendo a dar, y dando aprendemos más acerca de Dios y recibimos bendiciones a
cambio de esto.
Vemos el amor en el transcurso del tiempo. Tu tiempo terminará algún día y no podrás
hacer nada más. Las personas que caen en la bancarrota han podido empezar de nuevo una
buena vida, pero las personas que están muertas no pueden hacerlo. Por ello amar debe ser la
prioridad más importante. Si ahora tú no amas a los demás porque no sientes ganas de hacerlo, has
perdido el objetivo. Imagínate si los padres dirían a sus bebés: “Ahora no puedo cambiar tu
pañal. Necesito tiempo” o “No siento deseos de alimentarte hoy”. El amor es una opción que
tu tomas y eres bendecido cuando amas a pesar de no tener ganas de hacerlo.
¡No esperes para empezar a mostrar amor a los demás!. Busca maneras para conocerlos
y ser amable con ellos. Diles cosas bonitas, agradables. Ve y habla con aquella persona con la
que nadie habla. Deja de pensar en ti mismo y recuerda que lo que Dios dice es importante, aun
cuando nos parezca que no tiene sentido. Hazlo y observa.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: La vida consiste en amar.
Versículo para recordar: “Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ‘Ama a tu prójimo como a ti
mismo’”. Gálatas 5:14 (NVI).
Pregunta para considerar: Con toda franqueza, ¿son las relaciones mi prioridad? ¿Qué
medidas puedo tomar para asegurarme de que lo sean?

Un lugar a pertenecer
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Ya son ustedes... miembros de la familia de Dios,
ciudadanos del país de Dios y conciudadanos
de los cristianos en todas partes.
Efesios 2:19 (BAD)

...la familia de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, la cual sostiene y defiende la verdad.
1 Timoteo 3:15b (DHH)

Una vez que has creído en Dios, eres parte de su pueblo, parte de los otros creyentes.
Nuestra relación con Dios no fue diseñada para que sea secreta. Debe ser compartida para que
sea real. Vemos en la Biblia o en la historia que los llaneros solitarios espirituales no lograron
nada. La forma en la que la Biblia describe a la iglesia es como un cuerpo, y los cristianos son
las células y los órganos del cuerpo. Si tu cortas una de las partes, el cuerpo sufre pero la parte
se muere. Eso es lo que ocurre si te apartas de la iglesia. Tu fuiste creado con una función
especial, y sin ti para que cumplas esa función, nuestra iglesia está incompleta.
La Biblia establece claramente que una persona debe ser parte de una iglesia local y no
solo asistir a una. De hecho, en la Biblia, las personas que no eran parte de una iglesia eran
aquellas que fueron echadas de la iglesia por sus pecados. Asistir no es suficiente. También
necesitas participar y amar a otros en tu congregación para crecer, sino tú dejarás de crecer y
como consecuencia te separarás de Cristo.
Tener una familia (iglesia) te identifica como un creyente, te aparta del egoísmo (pensar
en ti), y te permite crecer espiritualmente. La iglesia también te necesita. Has sido llamado para
compartir tus dones, talentos, experiencias y todo lo necesario que pueda ayudar a completar
tu iglesia y además mostrar amor y compartir el mensaje de Dios con los no creyentes. Si tu no
eres parte de una congregación ( iglesia), grupo pequeño y un ministerio, eventualmente
dejarás de crecer y te separarás de Dios.
El comprometerte con una iglesia es completar el plan de Dios para nuestras vidas, por
ende nunca estaremos completos y contentos hasta que lo hagamos. La Biblia nos dice
claramente lo que Dios espera de nosotros. Esto es bastante sencillo, ¿no es así?. “..ustedes ya no
son extraños ni extranjeros, sino, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios” Efesios
2:19b. Este reino de fe es ahora tu hogar. No somos extranjeros o extraños. Tu perteneces a
este lugar y con más derecho que nadie de ser llamado cristiano.
La Biblia nos da una idea de lo que ocurre si no estamos comprometidos con la iglesia.
Cada miembro obtiene su significado del cuerpo en sí y no al revés. El cuerpo del que estamos
hablando es el cuerpo de Cristo formado por gente escogida. Cada uno de nosotros encuentra
su significado y su función como parte de su cuerpo. El nos usa a todos, indiferentemente de
como llegamos aquí o que tienes.
“Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en
proporción a la fe” Romanos 12.4-6 . Toma el mensaje de este versículo, grábalo en tu corazón y
comprométete con los demás como Dios nos manda a hacerlo.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Soy llamado a pertenecer, no sólo a creer.
Versículo para recordar: “También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada
miembro está unido a todos los demás”. Romanos 12:5 (NVI).
Pregunta para considerar: El grado de compromiso que tengo con mi iglesia local, ¿refleja mi
amor y compromiso con la familia de Dios?

Viviendo la vida juntos
Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo,
el cuerpo de Cristo.
Adolescentes 12-14
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¡Cuán bueno y cuán agradable es que
los hermanos convivan en armonía!
Salmos 133:1 (NVI)
El congregarse no es solo reunirse y pasar un rato juntos. Puede empezar con eso y con
construir relaciones de amistad, pero la congregación verdadera es algo más profundo. El
realmente congregarse involucra compartir. Compartir es simplemente dar y recibir. Hablarás a
los demás acerca de ti, conocerás a los demás. Podrás compartir lo que es difícil para ti y lo que
es difícil para ellos. Congregarse puede ser para compartir nuestros errores, las cosas que nos
hacen feliz, cómo está tu relación personal con Dios, y muchas otras cosas más. Una de las
preguntas que más te hacen es “¿Cuál es tu tentación más grande?.
Obviamente tu no quieres compartir tus cosas con todos. Es por ello que nos reunimos
en grupos pequeños en la iglesia. Mientras más pequeños, mejor. En mi experiencia, el grupo
pequeño ideal, tiene entre dos y diez personas. Es mejor cuando cada persona puede contar lo
que le sucede. Está es la congregación que Dios quiere en nuestras vidas.
Aquí hay algunas cosas que debes buscar en una congregación real. Autenticidad . Las
personas son honestas y comparten aquellas cosas que normalmente no lo harían. Si compartes
alguna cosa que tu crees que pueda cambiar la imagen que los demás tienen de ti, eso e
autenticidad.
Reciprocidad, Cuando nos necesitamos y dependemos uno del otro. Cuando compartimos por
primera vez, temeremos que la otra persona nos abandone o cuente a los demás lo que dijimos.
Pero cuando confiemos entre nosotros, dependeremos unos de otros y así empezará a crecer la
congregación.
Compasión. Aprendemos a sentir lo que los demás sienten, lo cual nos permitirá comprenderlos
y conocerlos mejor. Cuando construimos una congregación de verdad, aprendemos a no juzgar
a los demás por sus dificultades o errores, aprendemos a ayudarles y evitar que cometan los
mismos errores.
Misericordia no es ignorar los errores, ni enfatizar los errores, sino, RESOVERLOS. Es no
conectarse con los valores negativos que les conducen a cometer errores.
La verdadera congregación toma tiempo y esfuerzo. No te desanimes si no se desarrolla
inmediatamente, tampoco cuando tengas sus primeras luchas. Recuerda que el esfuerzo vale la
pena y que sin el nuestras vidas nunca completarán su propósito.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Necesito otras personas en mi vida.
Versículo para recordar: “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo”.
Gálatas 6:2 (NVI)
Pregunta para considerar: ¿Qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro
creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad?

Cultivar la vida en comunidad
Podrán desarrollar una comunidad saludable
y robusta que viva bien con Dios y disfrutar
los resultados únicamente si se esfuerzan
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por llevarse bien unos con otros, tratándose entre sí
con dignidad y honra.
Santiago 3:18 (PAR)
Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les
enseñaban, y compartían lo que tenían, y oraban
y se reunían para partir el pan.
Hechos 2:42 (DHH)

La vida en comunidad requiere compromiso. Una comunidad es un grupo de personas
comprometidas unas con otras. Se necesita el poder de Dios para desarrollar una comunidad
cristiana en amor, sin embargo, El permite que nuestras decisiones afecten el crecimiento o la
destrucción de la iglesia.
Si queremos ser parte de una comunidad requerimos ser:
Sinceridad, debemos aprender a ser honestos, a ser abiertos y a hablar siempre la verdad. Es
triste pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Debemos ser honestos con
nuestros hermanos cristianos cuando están en problemas. Esto no significa que podemos decir
lo que queramos y cuando queramos, pero no debemos temer de hacer cosas en amor, con
genuino interés por los demás, para crecer.
Humildad, no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Una manera
práctica es admitir cuando necesitamos ayuda. ¡Todos la necesitamos!. Mientras más pronto
admitamos nuestras imperfecciones, será más fácil crecer y vencer los problemas. También
podremos ser tolerantes con los demás, estaremos dispuestos a ser corregidos y reconocer lo
mejor de los demás.
Amabilidad, implica cortesía, es respetar nuestras diferencias. ¡Todos somos diferentes!. Cada
uno de nosotros tiene cosas que a los demás les pueden parecer raras o malas. Recuerda, la
base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios.
Confidencialidad, simplemente significa que no podemos contar los secretos que no deben ser
compartidos. La Biblia lo llama chisme y es un pecado. El chisme derriba a la iglesia y lastima a
las personas, y lo que lastima a la iglesia, lastima directamente a Dios.
Contacto frecuente, una congregación necesita reunirse frecuentemente. No puede edificarse
reuniéndose una sola vez al año, requerimos tiempo y necesitamos comprometernos, así
podremos conocernos mejor y también crecer.
Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana o por accidente. Edificar una congregación
toma tiempo y esfuerzo, pero vale la pena. Una congregación en donde podamos congregarnos
nos acerca a los demás y a Dios, esto nos ayuda a completar el propósito de Dios en nuestras
vidas.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: La vida en comunidad requiere compromiso.
Versículo para recordar: “En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por
nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos”. 1 Juan 3:16 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad
verdadera en mi grupo pequeño o en mi iglesia?

Restaura el compañerismo
Dios... por medio de Cristo nos reconcilió
consigo mismo y nos dio
el ministerio de la reconciliación.
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Las relaciones son importantes. Ya que toma mucho tiempo construir relaciones,
hemos sido llamados a trabajar a fin de repararlas si se rompen. Dios sabe que si
tomamos parte en una discusión, será difícil hacer las pases con esa persona, pero
debemos trabajar en ello. Necesitamos esforzarnos por no involucrarnos en una pelea.
A continuación encontrarás varias sugerencias para restaurar una relación rota.
Hablar con Dios primero, cuando hablamos a los demás acerca de nuestras relaciones rotas,
tendemos a chismear. Cuando hablamos con Dios y le pedimos su ayuda, podremos
trabajar para restaurar esa relación.
Toma la iniciativa, no importa si tu fuiste el culpable o el agraviado, pero debes ser el
primero en trabajar por restaurar la relación.
Se comprensivo, trata de ver las cosas desde su punto de vista. Para pelear se necesitan dos,
y puede ser que los dos tengan la razón o no acerca de la situación.
Confiesa tu parte en el conflicto, no esperes a ver lo que el otro hace, si tu te equivocaste,
aunque sea un poquito, admítelo. Supera el problema. No regreses atrás.
Ataca al problema, no a la persona, no busques quien tuvo la culpa, no insultes a la persona.
Trata de arreglar el problema que ocasionó esta situación..
Coopera, no trates de arreglar cosas sin importancia. Preocúpate por arreglar los
problemas. Trata de llevarte bien, no de vengarte. Matrimonios, amistades e incluso
iglesias tienden a separarse por cosas insignificantes. Debes trabajar por vivir en paz y
no buscar los errores de otros. Si se equivocan, esfuérzate por traer paz. No digas : “te lo
dije, te dije que eso iba a suceder”.
La reconciliación, más que la solución, al restaurar la relación será más fácil encontrar la
solución al problema.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Siempre vale la pena restaurar las relaciones.
Versículo para recordar: “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos”.
Romanos 12:18 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué debo hacer hoy para restaurar una relación rota?

Cuida tu iglesia
Esfuércense por mantener la unidad del
Espíritu mediante el vínculo de la paz.
Efesios 4:3 (NVI)
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Que el amor sea el árbitro de sus vidas,
porque entonces la iglesia permanecerá
unida en perfecta armonía.
Colosenses 3:14 (BAD)

¿A quien le corresponde la tarea de proteger tu iglesia? Te doy una pista, no es a
Superman. Cada cristiano tiene la responsabilidad de proteger a la iglesia. No es proteger el
edificio del ataque de los villanos, sino proteger la unidad de la iglesia. Los ataques no vienen
de afuera, vienen de adentro.
Es nuestra responsabilidad de mantenernos unidos como iglesia. Aquellos que no
trabajan por la iglesia, trabajan en contra de ella. Nos han sido dadas varias maneras en las que
podemos proteger nuestra iglesia.
Buscar una base común. En la iglesia cristiana, tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador,
la misma fe y muchas otras cosas que nos han sido enseñadas claramente en la Biblia. No trates
de dividirla. Trata de enfocarte en aquello que es común para todo los que claman a Cristo.
Se realista. Otros cristianos también son personas, y cometen errores como lo hacemos
todos nosotros. Puedes estar preparado para alguna vez ser lastimado, sabiendo que todo lo
que necesitamos es a Dios en nuestras vidas.
Animarse. Muchas personas critican cuando se fijan solo en lo que está mal, en lugar de
animarse con lo que está bien. Aquellos que animan a otros construyen la iglesia en lugar de
derrumbarla.
Rechazar el chisme.¿Estás conciente de que escuchar a alguien contar un chisme es
chismear? De acuerdo a Rick Warren, “Chismear es pasar la información cuando tú no eres
parte ni del problema ni de la solución”. Si tu permites que alguien se queje ante ti de las cosas
que no son de tu interés o responsabilidad, estás derrumbando la iglesia.
Tratar de resolver el conflicto a la manera de Dios. Habla directamente con la persona.
Apoyar a tu pastor y a tus líderes. Ellos no son perfectos, pero están tratando de serlo. Los
pastores hacen lo mejor que pueden en cada situación y en la manera en la que saben hacerlo.
No siempre toman la decisión correcta, pero darán cuentas a Dios por la responsabilidad de
hacer lo mejor. Apoyándoles a ellos, tu apoyas a la iglesia.
Ahora estás listo para ser un superhéroe. ¡Ve y protege a tu iglesia!
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia.
Versículo para recordar: “Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua
edificación”. Romanos 14:19 (NVI)
Pregunta para considerar: ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la
familia de mi iglesia?

Creado para ser como Cristo
Desde el mismo principio Dios decidió que los que se
acercaran a él (y él sabía quiénes se habrían de
acercar) fueran como su Hijo, para que él fuera el
mayor entre muchos hermanos.
Romanos 8:29 (BAD)
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Vemos a este hijo y vemos el propósito original de Dios
en todo lo creado.
Colosenses 1:15 (PAR)
Parte de tu designio es ser algo más. Dios quiere que tu seas como Cristo y si tu no estás
trabajando con este propósito, tu vida no tendrá sentido.
Fuimos creados a la imagen de Dios, lo que significa que nuestra alma es inmortal. Nos
ha sido dada la habilidad para pensar y podemos relacionarnos con otras personas. El haber
sido hechos a imagen de Dios, no nos da su poder, pero tu puedes trabajar enfocándote en sus
valores, sus actitudes y su carácter.
Estamos hechos para ser como Cristo, y ser como El no siempre es fácil. Hemos sido
diseñados para trabajar por lograrlo y por más que el ser perezoso suene agradable, nunca
recibiremos la llenura a menos que trabajemos para ser como Cristo.
A fin de ser más como Cristo, debemos cooperar con Dios. Aunque no comprendamos
lo que ocurre, debemos estar listos para hacer todo lo que El nos pide, muchas veces antes de
que nosotros sepamos que hacer. Debemos leer la Biblia, estar en comunión con otros que
tratan de crecer y estar involucrados en la obra de Dios. Estas son formas que Dios ha
diseñado para que podamos ser como Cristo.
Nosotros necesitamos estar concientes de que ser como Cristo toma tiempo. Es algo
para lo cual nosotros debemos trabajar y veremos el progreso, pero nosotros tenemos que
saber que la transformación nunca se completará en está vida.
Para muchas personas, este esfuerzo no es divertido. Sin embargo, aquellos que están
trabajando honestamente para ser como Cristo, saben que esto lleva a una vida de llenura.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Fui hecho para llegar a ser como Cristo.
Versículo para recordar: “En la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos
parecemos más a él y reflejamos más su gloria”. 2 Corintios 3:18 (BAD)
Pregunta para considerar: ¿En qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu
para ser como Cristo hoy?

Cómo crecemos
Dios quiere que crezcamos hasta ser
en todo como... Cristo.
Efesios 4:15 (PAR)
Así ya no seremos niños.
Efesios 4:14 (NVI)
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Muchos cristianos no crecen porque ellos nunca piensan hacerlo. Usualmente no es que
ellos no quieran crecer, pero el crecimiento no ocurre por accidente. El crecimiento es el
resultado del tiempo que dedicamos a algo.
Decidir crecer es el primer paso. Debemos comprometernos a crecer. El crecimiento
probablemente será incomodo o inconveniente. Cuando nos damos cuenta de esto y
trabajamos con el fin de crecer, es ahí cuando aprendemos si realmente queremos estar cerca de
Dios o si solo pretendemos o jugamos a estarlo. Podemos inventar excusas sobre como que
estamos ocupados o cansados, cualquier cosa. Pero si quieres estar más cerca de Dios, podrás
encontrar la forma de alejarte de cualquier cosa que quiera impedirlo. Si a ti no te importa tu
relación con Dios, no cambiarás nada.
Necesitamos tener claro que no podemos ganar nuestra salvación. La salvación proviene
de la muerte de Cristo en la cruz, y es un regalo que nosotros aceptamos. La salvación es
cuando empezamos nuestra nueva vida, pero es allí donde muchos cristianos se detienen. Nos
es dada una nueva vida, pero necesitamos desarrollar. ¿Qué ocurriría si un bebé escoge nunca
comer? No llegaría muy lejos. ¿Verdad?. Es allí donde muchos cristianos están. Si tu eres salvo,
y aun no has hecho nada por crecer, eres como un bebé que nunca se desarrollará y esa nueva
vida que Dios te ofrece no será lo que Dios ha designado que sea. Y la vida será bastante
miserable.
Si vamos a cambiar, debemos empezar por el principio. Solo esforzarse no logrará que
esto ocurra. Debemos cambiar nuestros pensamientos. Si queremos crecer, debemos empezar
por pensar en cosas más allá de nosotros. Debemos darnos cuenta que nuestra vida, nunca será
completa si nos enfocamos solo en nosotros mismos y solo cuando pensemos en las
necesidades de los demás, creceremos.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer.
Versículo para recordar: “Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y
lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto”.
Romanos 12:2 (DHH).
Pregunta para considerar: ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a
mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios?

Transformados por la Verdad
“La gente necesita más que pan para vivir; y deben
alimentarse con cada Palabra de Dios”.
Mateo 4:4 (BAD)

“Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su
gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia”.
Hechos 20:32 (NVI)

Somos transformados cuando reemplazamos las mentiras de nuestras vidas con la verdad. La
Biblia es un recurso de la verdad en nuestras vidas. La Biblia no solo es un libro, es la Palabra de
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Dios, la cual es activa. Es vida y puede darnos verdad y vida, cuando aplicamos lo que dice la Biblia a
diario en nuestras vidas.
Primero debemos aceptar que la Biblia es verdadera. No solo es verdad en ciertas partes o que
es un muy buen libro, pero lo que está escrito en ella es exactamente lo que Dios quiere decirnos. Es
absolutamente verdadero o no. Una brújula no es buena si solo señala hacia el oeste, ante esto tu dirías.
“Esta brújula no sabe que es el oeste. Debe ocurrir algo más.” Debemos confiar plenamente o no
confiar en lo absoluto.
Cuando creamos que la Biblia es absolutamente verdadera, debemos encontrar lo que nos
quiere decir. Que bueno es conocer a alguien que tiene todas las respuestas antes que tu le preguntes.
Hay cinco maneras para profundizar en la Biblia y aprender lo que ella tiene que decir:

Recibir. Cuando te encuentres listo para leerla, prepárate para encontrar la verdad y aceptarla.
Leer la Biblia. ¿Cómo esperas tu descubrir que tiene que decir si nunca la lees?. Es muy triste que
esperemos que dedicar cinco minutos a leer la Biblia pueda competir con dos horas de
televisión. La televisión en si no es mala, pero ciertamente no es la verdad.
Investigarla. Cuando lees la Biblia, interactúas con ella. Elige escribir cosas que te asombra o
detalles que encuentras. La diferencia entre leer la Biblia y estudiarla es hacer las preguntas
correctas. Pregunta quien, qué, cuando, donde, por qué y cómo.
Recordarla. Muchas personas mienten y dicen, “Yo no puedo memorizar la Escritura”. Eso
quiere decir que ni siquiera lo han intentado. Tu puedes memorizar. Tu sabes tu número
telefónico. Probablemente sabemos el número de tu amigo. Eso prueba que tu puedes
memorizar. Tu sabes tu número telefónico porque trabajas hasta aprendértelo; luego lo utilizas
a menudo. Lo mismo ocurre con la Escritura. Mientras más trabajas en memorizarla, más fácil
te será recordarla.
Reflejarse en ella. Durante el día, medita en lo que lees. No leas solo una vez ya que te olvidarás
de ello.
Aplicarla. Toma lo que encuentras y ponlo en práctica. Usualmente toma mucha tiempo pensar
qué hacer y luego hacerlo, pero haciéndolo cumplirás con tu propósito y transformaras tu vida.
Valdrá la pesa hacerlo.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: La verdad me transforma.
Versículo para recordar: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Juan 8:31-32 (RVR60).
Pregunta para considerar: ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su Palabra, que todavía no
he empezado a hacer?

Transformados por los problemas
Pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora
padecemos producen una gloria eterna que vale
muchísimo más que todo sufrimiento.
2Corintios 4:17 (NVI)
El fuego del sufrimiento hace relucir
el oro de la consagración.
Madame Guyon
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Dios puede utilizar cada problema. Los problemas que nos rodean a diario, son aun más
importantes para ayudarnos a cumplir los propósitos, que los tiempos especiales de estudio de
la Biblia u otros métodos, porque ocurren todo el tiempo.
Dios no crea los problemas para nosotros. Los problemas pueden venir por el simple
hecho de vivir en un mundo donde la gente comete errores, e incluso vienen como
consecuencia de nuestras acciones. Los problemas son parte de la vida, pero Dios puede
utilizarlos para hacernos mejores, lo que nos ayudará a salir de otros problemas que vendrán.
Romanos 8:28 nos dice: “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman,* los que han sido llamados de acuerdo con su propósito”. Este pasaje nos dice varias
cosas de nuestras vidas. Dios está a cargo y puede trabajar en nuestras vidas, y hemos sido
designados para ser más como Cristo. La vida de Cristo se desarrolló en medio de las
dificultades. ¡Inclusive, cuando apenas había nacido, alguien quería matarle! (Mateo 2:13). Es a
través de las dificultades que podemos ver que está realmente en el interior de una persona.
Cuando nos enfrentemos a los problemas, esforcémonos por responder como Jesús lo
haría. Recuerda que Dios está a cargo y que quiere cosas buenas para ti. Regocíjate y da gracias,
porque Dios quiere que tu seas mejor. Finalmente, no te rindas. Probablemente será difícil,
pero vale la pena.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Hay un propósito detrás de cada problema.
Versículo para recordar: “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito”. Romanos 8:28 (NVI)
Pregunta para considerar: ¿Qué problema en mi vida me ha permitido crecer más?

Crecimiento a través de la tentación
Dichoso el hombre que no cede a hacer
lo malo cuando es tentado,
porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha
prometido a los que lo aman.
Santiago 1:12 (BAD)
Mis tentaciones han sido mi maestría en teología.
Martín Lutero
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La tentación es una oportunidad para crecer. A lo largo de nuestra vida nos presentamos
a diferentes cosas que producen crecimiento espiritual, y la tentación nos permite ejercitar
nuestro carácter al hacer lo opuesto.
La tentación casi siempre es la misma, pero muchos de nosotros aun caemos en los
viejos trucos. Primero, satanás busca lo que tu deseas. A menudo, pueden ser cosas buenas
pero el podrá darnos otra ruta que nos hará igual de felices. Por un momento, desearemos
seguridad. Dios quiere que confiemos en El, así podremos estar verdaderamente seguros.
Satanás nos dirá que guardar dinero nos puede dar seguridad, aunque la salud pueda
desaparecer.
Primero, satanás nos pregunta acerca de lo que sabemos. Nos encontramos
preguntándonos a nosotros mismos lo que sabemos acerca de Dios y cómo quiere El que
vivamos, y no acudimos a la fuente de la información.
Luego, aceptamos la mentira y elegimos creerla. En este punto, le decimos a Dios que
nuestra opinión es más importante que su palabra. Finalmente, actuamos en base a un deseo
falso.
Ahora que hacemos que somos tentados, necesitamos buscar como escapar de la
tentación. Primero, reconoce que la tentación en si no es un pecado. No temas por pensar que
la tentación es más poderosa de lo que Dios es en ti. Luego, busca en lo que tu eres usualmente
tentado y trata de romper ese patrón. Si tu eres tentado a pecar cada vez que hablas con alguien,
necesitas cambiar esas conversaciones e inclusive tal vez esa amistad. Pide ayuda a Dios. Ora
inmediatamente y apártate de la tentación, ya que Dios te dice que te alejes.
No trates de luchar contra la tentación tu solo. Sin Dios y otros que cuiden de nosotros,
pasaremos por un período muy difícil. Busca a Dios y a su Palabra, rodéate de otros que
busquen lo mismo.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien.
Versículo para recordar: “Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la
corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman”. Santiago 1:12 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si
derroto la tentación más común que enfrento?

Cómo derrotar la tentación
Huye de las cosas que suelen provocar malos
pensamientos... y apégate a lo que provoque
en ti el deseo de hacer el bien.
2 Timoteo 2:22 (BAD)
Pero recuerda esto: los malos deseos que les
hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos
han pasado exactamente por las mismas situaciones.
Ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados
en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación
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sea más fuerte de lo que pueden resistir; Dios lo prometió
y jamás falta a su palabra. Ya verán que les muestra la
manera de escapar de la tentación para que puedan
resistirla con paciencia.
1 Corintios 10:13 (BAD)

Siempre hay una salida. Satanás te dirá que la tentación es más de lo que puedes soportar,
pero el es un mentiroso. La Biblia nos dice como sobrellevar la tentación.
Piensa en algo más. Cuando pensamos en cosas, nuestra mente trabaja con respecto a ellas.
No trates de sentarte y luchar con tu cerebro, distráelo.
Pide ayuda a los demás. A ninguno de nosotros nos gusta admitir que necesitamos ayuda,
pero compartir con otros nuestras tentaciones, puede traerlos a la luz. Elige a un amigo cercano
o un grupo de apoyo en quien puedas confiar y con quien puedas desarrollar una relación para
ayudarse entre sí.
Resistir al diablo. Si nos humillamos y estamos bien con Dios, entonces no damos cabida a
satanás. Primero, recuerda que tu eres salvo y un hijo de Dios. Luego utiliza la Escritura que
memorizaste para confrontar los ataques de satanás. Obviamente, si no conoces la Escritura,
necesitar desafiarte a empezar a memorizar algunos versículos.
Reconoce dónde eres vulnerable. Si has caído antes, no pongas a la tentación frente a ti. Sabes
que cada uno de nosotros comete errores, pero no bajes la guardia.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Siempre hay una salida.
Versículo para recordar: “Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios, que no dejará que la
tentación sea más fuerte de lo que puedes resistir; Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verás
que te muestra la manera de escapar de la tentación; para que puedas resistirla con paciencia”. 1
Corintios 10:13 (BAD).
Pregunta para considerar: ¿A quién le puedo pedir que sea mi compañero espiritual,
para que orando por mí me ayude a derrotar una tentación persistente?

Requiere tiempo
Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo
para todo lo que se hace bajo el cielo.
Eclesiastés 3:1 (NVI)
Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena
obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el
día de Cristo Jesús.
Filipenses 1:6 (NVI)

No hay atajos en el camino hacia la madurez. Convertirnos en adultos requiere años, y
toda una estación para que el fruto crezca y madure. Eso también es cierto con respecto al
fruto del Espíritu Santo. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede
apresurar. El crecimiento espiritual, como el físico, lleva tiempo.
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¿Por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones:
Somos de lento aprendizaje. A menudo tenemos que releer una lección cuarenta o cincuenta
veces para captarla realmente. Los problemas siguen repitiéndose, y pensamos: “¡Otra vez no!
¡Eso ya lo aprendí!”;
Tenemos mucho que desaprender. No hay ninguna píldora, oración o principio que
deshaga al instante el daño provocado en el transcurso de muchos años.
Tememos enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. La verdad nos
hará libres, pero a menudo primero nos hace sentir infelices.
A menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. No hay crecimiento sin cambio, no hay
cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor.
Desarrollar hábitos lleva tiempo. Recuerda que tu carácter es la suma de todos tus hábitos.
No puedes decir que eres amable a menos que por costumbre lo seas, muestras gentileza aun
sin pensarlo.
NO TE APRESURES, Mientras creces en la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el
proceso.

 Cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas.
 Ten un cuaderno o diario para anotar las lecciones aprendidas.

 Sé paciente con Dios y contigo mismo.
Hace años las personas usaban un botón muy popular con las siguientes letras:
PFTPDNHTCT. Es decir: “Por Favor Ten Paciencia, Dios No Ha Terminado Conmigo
Todavía”. Dios no ha terminado contigo tampoco, así que sigue avanzando. ¡Hasta el caracol
subió a bordo del arca por su perseverancia!

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: No hay atajos en el camino hacia la madurez
Versículo para recordar: “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”. Filipenses 1:6 (NVI)
Pregunta para considerar: ¿En qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más
paciente y perseverante?

Acepta tu asignación
Porque Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos en práctica.
Efesios 2:10 (NVI)
Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado
a cabo la obra que me encomendaste.
Juan 17:4 (NVI)
Parte de tu designio en la tierra es devolver. No fuiste creado para simplemente
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pararte y utilizar alimentos y aire. Has sido designado para un ministerio, una forma para
devolver y ser parte de la creación.
Fuiste creado para servir a Dios. Hay cosas que solo tu puedes hacer para Dios, porque El te
creó con mucha precisión.
Fuiste salvado para servir a Dios. Necesitamos dar así como nos fue dado.
Eres llamado a servir a Dios. Como cristiano, el servicio es parte del trato. El servicio no
nos salva, pero como cristianos no podemos pasar gran parte de nuestra vida sin hacerlo.
Haz sido llamado para servir a Dios. Tenemos la obligación de servir. A menudo, pensamos
que necesitamos prepararnos más, pero Dios quiere que hagamos lo que aprendemos.
Los primeros cristianos comprendieron que verdaderamente no existe diferencia entre
saber y hacer.
El hecho es que tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hicimos con
nuestras vidas. Solo devolviendo lo que nos ha sido dado podremos vivir a plenitud.
Hemos sido edificados para servir y cuando servimos, estamos haciendo lo que Dios
quiere de nosotros. Debemos siempre recordar esto.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: El servicio no es opcional.
Versículo para recordar: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica”. Efesios 2:10
(NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle?.

Formado para servir a Dios
“Me hiciste con tus propias manos;
tú me diste forma”.
Job 10:8 (NVI)
“El pueblo que yo me he formado
contará mis alabanzas”.
Isaías 43:21 (PAR)
Tu fuiste formado para servir a Dios. Una persona que manufactura un nuevo producto
necesita preguntarse “¿Para qué serviría esto?”. De la misma manera, Dios te ha formado con
un propósito. Fuiste diseñado para un ministerio específico.
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El diseño de Dios para ti está compuesto de tu forma, o de tu:
Formación espiritual
Oportunidades para el corazón
Recursos y habilidades
Mi personalidad
Antecedentes o experiencias
Estas son cosas que Dios te da a ti, y no dejará que se desperdicien.
Tus dones espirituales son diseñados por Dios para completarte y ayudarte en tu ministerio.
Estos son regalos que no pueden ser desarrollados sin aceptar a Jesucristo como tu Salvador.
Han sido dados para beneficiarte tanto a ti como a los demás, y no serás llenado a menos que
los utilices para beneficiar a otros.
Tu corazón es parte una parte de ti a la que le gustan ciertas cosas, esperanzas y alegrías.
Es como te sientes y lo que te inspira. Cuando tu permites que Dios entre en tu vida, El no
quiere convertirte en un robot y quitar toda tu alegría, El quiere completarte. Es por ello que El
utilizará lo que a ti te hace feliz para desarrollar tu servicio. ¡De todas maneras, es muy fácil
hacer las cosas que te gustan hacer!. Dios te diseñó, y El quiere utilizar aquellas cosas que te
hacen único para llenar mejor tu vida y la vida de aquellos a los que impactarás.
Mañana hablaremos de las habilidades, la personalidad y las experiencias.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Fui moldeado para servir a Dios.
Versículo para recordar: “Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, pero es
el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos” 1 Corintios 12:6 (PAR).
Pregunta para considerar: ¿De qué manera puedo verme sirviendo y amando a otros
apasionadamente?.

Entiende tu FORMA
Tú creaste mis entrañas; me formaste
en el vientre de mi madre
Salmos 139:13 (NVI)
Tú eres único y tienes una mezcla especial de habilidades y talentos que Dios diseño
para ti. Nosotros llamamos a esta mezcla su FORMA, y en el día de ayer observamos tus Dones
Espirituales y tu Corazón.
Tus habilidades son tus talentos naturales. Por ejemplo: tocar el piano, trabajar en
fórmulas científicas, o enseñar a niños, son talentos dados por Dios. Algunos estudios nos
muestran que una persona común tiene de 500 a 700 talentos diferentes, y todos ellos pueden
ser utilizados por Dios. Cuando hacemos lo que nos pide Dios, para su honra y gloria, estamos
sirviéndole y completando su propósito para con nosotros.
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Tu Personalidad es el camino único y específico que Dios ha diseñado para mostrar tus
reacciones hacia el mundo en los distintos eventos que te rodean. Eres profundamente único, y
Dios te ha diseñado de tal forma que no existe otro como tú, nadie puede tomar tu lugar, y
ninguna persona puede ser quien eres tu. ¡Eres irremplazable!.
Tus Experiencias también son parte del diseño de Dios para moldearte hasta el punto en
el que seas lo que El quiere. Tus experiencias son distintas, unas envuelven a la familia, otras el
colegio, trabajo, la iglesia, el ministerio, y aun se cuentan las experiencias dolorosas. Aunque no
lo creas, Dios puede usar tu dolor mas que cualquier otra cosa, si tu se lo entregas. Las
experiencias dolorosas desarrollan tu carácter, tu estarás capacitado para ayudar a otros, que se
encuentren bajo circunstancias similares. Además las experiencias dolorosas constantemente
nos recuerdan, cómo otros han llegado a Dios. Nuestros errores , vergüenzas, faltas, miedos, y
muchas otras cosas que queremos esconder pueden ser usadas por Dios para ayudar a otros y
curarnos , siempre y cuando escojamos entregárselas a Dios dejando que El trabaje en nosotros
hasta completarnos. Rick Warren nos dice “No desperdicies tu dolor; úsalo para ayudar a
otros.”
A través de estas cinco áreas, Dios te ha diseñado específicamente para que puedas hacer
cosas que nadie más puede. Ten en cuenta esto; al usar cada una de estas áreas, tu puedes
trabajar para alcanzar el único propósito para ti, aquí en la tierra.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Nadie puede ser yo.
Versículo para recordar: “cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas”. 1 Pedro 4:10 (NVI)
Pregunta para considerar: Lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales,
¿puedo ofrecerlas a mi iglesia?

Usa lo que Dios te ha dado
Por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados
en todas estas partes, excelentemente formadas y operando
maravillosamente, en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante
y seamos aquello para lo que fuimos creados.
Romanos 12:5 (PAR)
Lo que eres es el don de Dios para ti; lo que haces contigo
mismo es el don tuyo para Dios.
Proverbio danés.
Dios te ha hecho de la manera que debes ser . Si eso es lo que Dios quiere, necesitamos
aprender a regocijarnos en lo que El nos ha dado, no debemos sentir celos o frustración en lo
que El no nos ha dado. El te diseñó con un propósito y es en realizar éste propósito en lo que
encontrarás verdadero gozo y felicidad.
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Pruébate a ti mismo. No siempre te conformes con cualquier test espiritual estándar de
dones. Ve a la palabra de Dios. Tómate tu tiempo en compartir con El. Conéctate a los
diferentes ministerios. Y entonces tendrás un mejor juicio de qué te hace feliz y te completa,
además entenderás con que dones te ha dotado Dios.
Piensa en ti. No en lo que te sirve, sino en lo que tu disfrutas cuando sirves. Qué área
parece no sentirse como una tarea, y la estás recordando de tiempo en tiempo una y otra vez?,
En qué áreas otros te miran dar lo mejor de ti y disfrutarlo?. Estas preguntas te ayudarán a
llegar a la mejor área o áreas para dar tu servicio.
Revisa tu archivo. En qué área has visto ha Dios trabajar en ti antes?. Recuerdas un área en
la cual has sido lastimado?. Examínate profundamente y recuerda Dios puede usar ambas áreas
para desarrollar en ti el servicio requerido para El.
Cuando encuentras donde encajas, y lo disfrutas! Involúcrate y desarrolla. Haz lo necesario para
ser parte de la obra de Dios y sigue trabajando en aquellas áreas en las que debes mejorar tu
forma de servicio. Nunca te enfoques en otras personas deseando ser como ellas enfócate en
desarrollar tu forma y mantener una relación íntima y personal con Dios. Y El te usará en una
forma única en la que nadie más se pueda comparar.
Enseñanza. Dios se merece lo mejor de mí.
Recuerda. “ Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad” – 2 Timoteo 2:15 (NVI)
Medita en esto. Qué me ha dado Dios, que pueda empezar a desarrollarlo HOY?

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios merece lo mejor de mí.
Versículo para recordar: “Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad”. 2 Timoteo 2:15 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado?

Cómo actúan los verdaderos siervos
“Quien quiera ser grande deberá
convertirse en un siervo”.
Marcos 10:43 (PAR)
“Pueden decir qué ellos son por lo que hacen”.
Mateo 7:16 (PAR)

Un verdadero siervo de Dios es aquel que sirve a otros. Jesús estableció la pauta lavando los
pies de sus discípulos. No hemos sido llamados a estar a cargo de otros o a ser líderes de otros, pero sí
a servirles. Dios desarrollará tu naturaleza para servir dándote dos ministerios: el uno permitirá
moldearte, y otro en el cual te necesitaran temporalmente.
Alguien que quiere seguir a Cristo estará abierto a las oportunidades para servir. Cuando tenemos tiempo de
sobra, inmediatamente lo llenamos con cosas sorprendentes, no tenemos tiempo para servir. Si tu dejas
tus tareas y responsabilidades para el último momento, y se te presenta una oportunidad de servir te
verás forzado en escoger entre dos cosas que debes hacer. Usualmente nos encontramos sin tiempo
para nuestra relación con Jesús después de realizar nuestra tarea de matemáticas. No tenemos la
posibilidad de escoger cuando serviremos, Dios simplemente nos presenta oportunidades de
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crecimiento, al responder a Dios dando tiempo de nosotros nos hace personas disponibles para su
obra.
Aquel que quiere seguir a Dios tiene que mirar en áreas en las que es necesitado. Pon atención a otros. Ayer estaba
en un restaurante y la persona con la que yo estaba empezó a mirar hacia la puerta. Todos regresamos a
mirar alrededor para ver que sucedía. Antes de que nos demos cuenta el se levantó y abrió la puerta
para que entrara una señora en muletas. El mantuvo sus ojos abiertos, atento, respondiendo
rápidamente a una necesidad que se presentó, y Dios le hizo un poco más semejante a Cristo ese día.
Alguien que quiere seguir a Dios hace todo lo que puede con lo que tiene. No esperes hasta que la circunstancia
perfecta llegue. No digas “ Si solo..”. Continua y acércate más a Dios. Todos somos imperfectos y
cometemos errores. No permitas que estos contratiempos te detengan de acercarte más y más a Dios.
Alguien que quiere seguir a Dios tratará de poner todo su corazón en todo lo que realice. No interesa si es grande,
importante o urgente la tarea, lo que importa es que realizándola estas sirviendo a Dios y das todo de ti
para hacerla.
Alguien que quiere seguir a Dios es fiel. Esto significa que todo lo que empiezas lo terminas. No tomes otras
cosas a tu cargo aunque esto involucre una oportunidad de servir, si tu no vas ha ser capaz de
completar lo que ya iniciaste. Si dices que vas a realizar algo, las personas que te conocen pueden
confiar que el 100% de las veces lo cumplirás?.
Alguien que quiere seguir a Dios no dirige la atención a sí mismo. Tienes que escoger a quien vas a servir si a ti
mismo o a Dios. Si lo estás haciendo para que las personas te alaben, reconozcan y hablen de ti, no lo
estás haciendo para Dios. La mayoría de las personas que sirven sinceramente a Dios no reciben
mucho reconocimiento, ni alabanza, y cuando ellos reciben esto lo aceptan humildemente. Un
verdadero siervo, es el que hace las cosas para Dios, y saben que Dios recuerda y recompensa a los
que hacen su voluntad.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO

Punto de reflexión: Sirvo a Dios cuando sirvo a otros.
Versículo para recordar: “Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños
por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio”. Mateo 10:42 (DHH).
Pregunta para considerar: ¿Cuáles de las seis características de los siervos verdaderos me
desafían más?

Mentalidad de siervo
Mi siervo Caleb... ha mostrado una
Actitud diferente y me ha sido fiel.
Número 14:24 (NVI)
La actitud de ustedes debe ser
Como la de Cristo Jesús.
Filipenses 2:5 (NVI)
Para llegar a ser un siervo, debemos pensar como uno.
Los Siervos piensan más en otros que en sí mismos. Si pensamos en nosotros, la
bendición ganada en el servicio, o por pensar en servir es un regateo barato que estamos
DccP
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haciendo con Dios, por lo tanto no estamos sirviendo con un pensamiento correcto.
Los Siervos saben que nada les pertenece. Los siervos entienden que todo lo que existe en
el mundo se desvanece o acaba, y que todo procede de Dios. Como resultado de esto, los
verdaderos siervos no intentan de tener más. Ellos tratan de usar lo que tienen para el
servicio de Dios.
Los Siervos comienzan con Cristo. Ellos no necesitan de otros para saber que son
excelentes para el servicio, porque ellos saben que Cristo les ama. Hasta que no aprendas
que lo único que necesitas es la aprobación de Cristo, estarás retrasado en tu servicio a
Dios.
Los Siervos entienden que un ministerio es una oportunidad, no una obligación. Cuando
llegamos a entender lo que es el ministerio, solo entonces lo disfrutamos sirviendo!.
PENSANDO EN MI PROPOSITO
Punto de reflexión: Para ser siervo debo pensar como siervo.
Versículo para recordar:
“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús”.
Filipenses 2:5 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Me preocupo mas por ser servido que por servir a otros?

El poder de Dios en tu debilidad
Participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios
viviremos con Cristo para servirlos a ustedes.
2 Corintios 13:4 (NVI)
“Yo estoy contigo; eso es todo lo que necesitas.
Mi poder se muestra mejor en los débiles”.
2 Corintios 12:9 (BAD)
Dios conoce todo acerca de ti. El conoce acerca de tus debilidades. Mientras nosotros
inventamos excusas y tememos que nuestras debilidades puedan detenernos en el servicio para
El, El sabe que todos somos imperfectos y va más allá al usar nuestras debilidades. Dios no es
limitado por nosotros. Necesitamos aprender a entregar nuestras debilidades a Dios.
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Admitiendo nuestras debilidades. Debes dejar de pretender que no están ahí. Trata de descubrir
cuales son y escríbelas. Dios las conoce de antemano y te ama aún con ellas.
No te preocupes por tus debilidades. Ellas nos recuerdan que debemos mantenernos buscando a
Dios continuamente. Necesitamos recordar que su trabajo no esta basado en nosotros, ni es
acerca de nosotros, está basado en El y es acerca de El. Nuestras debilidades nos recuerdan
quien está realmente en control de todo.
Admite ante otros tus debilidades. Una de nuestras mayores debilidades puede ser que no tienes la
facilidad de admitir a otros que tú no eres perfecto! El ser honesto puede provocar miedo, por
supuesto no te estamos diciendo que debes contar todos tus problemas a cada persona. El
punto de todo esto es que las personas en las que confías pueden ayudarte a cuidarte de tus
debilidades y superarlas. Entonces puedes ser más honesto y humilde.
Siéntete orgulloso de tus debilidades. Cuando hemos llegado al punto de admitir que tenemos
debilidades pero de todas formas Dios nos usa en su obra, tenemos una razón para celebrar.
Dios se toma tiempo para trabajar con y en nosotros. Hasta que no admitamos nuestras
debilidades ante nosotros y las otras personas, tendremos esa sensación de esfuerzo y lucha,
como si estuviéramos haciendo todo en nuestras fuerzas.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Dios trabaja mejor si reconozco mi debilidad.
Versículo para recordar: “Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad”.
2 Corintios 12:9 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Estoy limitando el poder de Dios en mi vida tratando de
ocultar mis debilidades? ¿En qué necesito ser honesto de manera que pueda ayudar a
otros?

Hecho para una misión
“Así como me diste una misión en el mundo,
también yo se las di a ellos”.
Juan 17:18 (PAR)
“Lo más importante es que culmine mi misión,
la obra que el Señor me encomendó”.
Hechos 20:24 (PAR)
Dios nos ha designado una misión. Cuando realizo cosas para los creyentes, es un
servicio. Cuando realizamos algo para un no creyente, es una misión. Tu misión es traer otros al
conocimiento de Dios. Tu misión es tu quinto propósito y es muy importante para Dios. Tu
misión es continuar con lo que Jesús hizo. Nos han afirmado que al alcanzar a no creyentes no
es algo opcional. No es algo que ciertas personas hacen y otras no, es lo que un Cristiano hace.
Tu puedes ser la única persona que pueda alcanzar a alguien en particular.
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Tu misión es un privilegio. Dios está complacido en usarte para alcanzar a otros. Esto debería
maravillarte. Compartir con otros cómo pueden tener vida eterna es lo más importante que podemos hacer por
ellos.
Tu misión tiene un significado eterno. Compartas o no las Buenas Nuevas afecta directamente en la
manera cómo estas personas van a pasar la eternidad. ¿ Habrá alguien en el cielo porque
decidiste realizar tu misión?
Tu misión da significado a tu vida. Todo lo demás pasa o se acaba. Entonces ¿Para qué
preocuparnos de las cosas que no duran?. Nuestra misión no es preocuparnos cuándo nuestro
tiempo se acabará, ni cuando Cristo va a volver. Nuestra misión es utilizar el tiempo que
tenemos en las cosas que tienen una importancia eterna para Dios.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Fui hecho para una misión.
Versículo para recordar: “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. Mateo 29:19 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Qué temores me detienen para cumplir la misión de Dios
y poder terminarla? ¿Qué me detiene para hablarles a otros de las buenas nuevas?

Comparte el mensaje de tu vida
Quienes creen en el Hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios en ellos.
1 Juan 5:10ª (PAR)
Sus vidas han proclamado la Palabra del Señor... Las nuevas de su fe en Dios han salido.
No es necesario que digamos nada más, ustedes son el mensaje.
1 Tesalonicenses 1:8 (PAR)
Dios ha creado un Mensaje de Vida para ti. Ese Mensaje de Vida está compuesto de cuatro partes
distintas, cada una forma parte de tu habilidad en compartir las buenas nuevas del Amor de Dios hacia
otros.
Tu testimonio. Las personas no pueden ser forzadas a entrar al Cristianismo. En algún punto de la vida
cada uno de ellos dará un paso y entrará por si mismo. Lo que tienes para ofrecer con lo que la gente
no puede argumentar es lo que te ha pasado a ti y cómo esto cambió tu vida. Hay personas que aman
estar discutiendo sobre temas de fe, pero no pueden discutirte acerca de la esperanza, gozo, paz, amor
para con otros , u otras cosas que Dios ha desarrollado. Esto no tiene ningún sentido para un
inconverso. Debes practicar que decir a una persona cuando se te presente la oportunidad, y asegúrate
de incluir lo siguiente: ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús?,¿ cómo te diste cuenta de que
necesitabas a Jesús?, ¿cómo entregaste tu vida a Jesús?,¿ y cómo tu vida ha cambiado desde entonces?.
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Las lecciones de vida. Estas son cosas que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Debes apuntar las
cosas que has aprendido. Por ejemplo, un día puedes leer en la Biblia “el que es agresivo muestra
mucha insensatez” (Proverbios 14:29) y decirte a ti mismo, “No quiero ser un insensato!”. Mantén un
diario de las cosas que has aprendido y prepárate para ayudar a otros en las mismas o similares
lecciones que has recibido. Cualquiera puede decir, “ Que tonto eres!”, pero las personas escucharán
con más atención si dices,”Yo solía hacer esto, pero encontré un mejor camino.”
Las cosas que son importantes para ti. Existe tanto dolor en el mundo, pero muchas personas encuentran
uno que es particularmente difícil de entender. A menudo, son cosas que han afectado su personalidad.
Estas son personas que en algún momento sufrieron un abuso, depresión, un aborto, pobreza, o
cualquier otra cosa que lastima a tantas personas diariamente. A veces lo que te afecta es positivo, y
logra que sientas el impulso de empezar una iglesia, un trabajo misionero, o aun el trabajar con
estudiantes []. Encuentra en que estas interesado, y podría ser parte de tu mensaje de vida.
Buenas Nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas?. Como Rick Warren nos dice, “ Cuando confiamos en la
gracia de Dios para salvarnos por la obra de Jesús en la cruz, nuestros pecados son perdonados, y
tenemos un propósito para vivir, con la promesa de un hogar en el cielo.” No podría ser mejor. Las
Buenas Nuevas se encargan de nuestro mayor problema en la actualidad, nuestras futuras necesidades,
y el miedo a qué pasa después de la muerte! Esto es una Gran Noticia!.
Si no te interesa Dios, nunca te interesará compartir con otros acerca de El. Si en verdad te importa Dios,
entonces encontraras la forma de compartir acerca de El, lo que ha hecho y sigue haciendo constantemente por ti.
Pregúntate esto, “Hay alguien en el cielo porque yo le hable de Dios ?” Todo lo demás en esta
vida se desvanecerá. Enfócate en lo que realmente vale la pena. Ve y consigue UNO MÁS PARA
CRISTO. No esperes, no inventes excusas, no permitas que tu miedo rija tu vida. Obedece a Dios.
PENSANDO EN MI PORPÓSITO
Punto de reflexión: Dios quiere decirle algo al mundo a través de mí.
Versículo para recordar: “Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza
que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto”. 1 Pedro 3:15b-16 (NVI).
Pregunta para considerar: Reflexionado en mi historia personal, ¿a quién quiere Dios que se la
cuente?

Conviértete en un cristiano
De clase mundial

[Jesús] les dijo: “vayan por todo el mundo y anuncien
las buenas nuevas a toda criatura”.
Marcos 16:15
Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder
salvador y tu plan eterno para la humanidad.
Salmos 67:2 (LB)
Nuestro llamado de Dios es para alcanzar al mundo, pero El nos llama en forma personal a
cada uno. Tienes dos opciones: puedes mirar tus propias necesidades o las necesidades de otros. El que
mires tus necesidades para sentirte completo es lo que espera el mundo de ti. Los seguidores de Cristo
necesitan mirar fuera de si mismos. Los que no conocen a Cristo son egoístas y nunca están completos
ni satisfechos, aquellos que han aceptado a Cristo necesitan fijarse en las necesidades de otros y
entregarse totalmente a los propósitos de Dios, para obtener como recompensa lo más importante, el
Adolescentes 12-14

4 0 DccP

Día

38

Devocionales Una Vida con Propósito

completarse y satisfacerse en una relación íntima con Cristo.
Para lograr ir de la forma antigua a la nueva, lo primero que debemos hacer es dejar de pensar en
nosotros mismos. Empecemos a fijarnos en las necesidades espirituales de los no creyentes. Comienza a
orar para que Dios te guíe ha ayudar a que otros lleguen a los pies de Cristo.
A continuación, recuerda los lugares que conoces. Hay un mundo inmenso afuera y lugares donde los
cristianos son asesinados y perseguidos. Empieza a orar por las personas que no conoces: misioneros,
lideres mundiales, y por aquellos en otros países y lugares en donde necesitan escuchar de Cristo. Pon
atención a los eventos mundiales y ora por las personas para que puedan ver como se revela Dios a
través de sus tiempos de necesidades.
Piensa en cosas que son eternas. Es fácil aún para los Cristianos el caer en el pensamiento de las posesiones
de este mundo, pero todo se desvanece y pasa. Dedícate a pensar en las necesidades de otras personas
y cómo ayudarlos. Tus esfuerzos por que otros vean a Cristo no será en vano. Puedes cambiar cosas
que se terminan por otras que no, que son eternas.
Finalmente, no te enfoques en excusas. Cuando empiezas a realizar lo que Cristo pide a sus
seguidores, todo tipo de excusas te vendrán a la mente. En lugar de no realizar lo que corresponde a
nuestro llamado, empieza a ser creativo y encuentra caminos para sobrellevar esas excusas. Si crees que
eres muy joven, recuerda lo que Dios te dice en 1Timoteo 4:12, “Que nadie te menosprecie por ser
joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la
conducta, y en amor, fe y pureza.” Tu puedes ser un ejemplo para otros por tu edad!. Si piensas que
tienes muy poco que dar, lee Marcos 12:42-44. Empieza orando para lo que tu ves como debilidad, se
convierta en regalos de Dios para liderar a otros a una relación con Cristo.
PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: La Gran Comisión es mi comisión.
Versículo para recordar: “Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la
humanidad”. Salmo 67:2 (BAD).
Pregunta para considerar: ¿Qué pasos puedo dar para enrolarme en una experiencia misionera
breve el próximo año?

Equilibra tu vida
Vive con el debido sentido de responsabilidad,
no como los que no conocen el significado
de la vida; sino como los que lo conocen.
Efesios 5:15 (PAR)
No dejen que los errores de personas malvadas
les guíen por caminos equivocados y les hagan
perder el equilibrio.
2 Pedro 3:17 (PAR)
La Evaluación es lo que permite tener al Cristiano una vida saludable. ¿Recuerdas los
cinco propósitos de Dios para tu vida? Amor a Dios- Adoración, Ama a tu prójimo- Servicio,
Hacer discípulos- Evangelización, Bautizarlos- Comunión, y enseñándoles-Discipulado.
Todos estos propósitos pueden ser encontrados en el “gran mandamiento” y la “gran
comisión”. Es muy difícil evaluar todos ellos, pero la salud y el crecimiento depende de que
tengas una evaluación periódica.
c
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Busca un compañero para ayudarte. Debes tener un compañero en quien confías para evaluar
tu vida y ayudarte a poner las cosas en perspectiva. Un vistazo externo de los distintos puntos
es a menudo la manera más efectiva de descubrir donde estamos decayendo, y un incentivo
externo a menudo la mejor formar de hacernos continuar pese a las dificultades.
Míralo por ti mismo. Tomate el tiempo de examinarte a fondo ahora y en repetidas
ocasiones; y si estas decayendo en alguno de los cinco propósitos, trata de regresar al camino.
Escribe tu propia historia. Empieza a registrar estas áreas de tu vida en un diario. Escribe
ambas en las que tu estas bien y en las que necesitan más trabajo. Registra ambos los éxitos
como los fracasos. Tal como los atletas olímpicos registran sus distintas variaciones en sus
trabajos obligándose a llegar más lejos, nosotros debemos constantemente buscar y esforzarnos
ha dar lo mejor para el Señor.
Ayudando a Otros. Cuando encuentras algo que funciona, compártelo con otros. Enseña a
otros los cinco propósitos. Memorízalos y pasa la información que tienes. La vida con
propósito no es un secreto. Es una buena noticia.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Bendito sea el equilibrio.
Versículo para recordar: “Vive con el debido sentido de responsabilidad, no como los que no
conocen el significado de la vida; sino como los que lo conocen”. Efesios 5:15 (PAR)
Pregunta para considerar: ¿Con cuál de las cuatro actividades puedo comenzar para
seguir y equilibrar los cinco propósitos de Dios para mi vida?

Vive con propósito
Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero
son los propósitos del Señor los que prevalecen.
Proverbios 19:21 (PAR)
“David, después de servir a su propia generación
conforme al propósito de Dios, murió”.
Hechos 13:36 (NVI)
Si tiene un propósito tu vida puede cambiar el mundo. Al no tener un propósito las personas se
deprimen y aburren. Para ayudar a mantener tu vida en la línea, es útil el desarrollar una oración que
resuma el propósito para tu vida.
La oración que expresa el propósito de tu vida te permite ver como cumples los cinco
propósitos para tu vida. Te da dirección y define lo que es tu éxito. La oración clarificará tus roles en la
vida y expresa tu propia forma. Toma tiempo para escribirla y haz que sea revisada por alguien que
veas que es obediente a Dios y que entiende el propósito de su vida.
Tú querrás contestar estas preguntas por ti mismo. Recuerda que lo que digas es tu meta, pero
lo que tu haces es tu verdadera respuesta.
¿Qué es el centro de mi vida? ¿ Qué es lo que adoraré? ¿Dónde voy a gastar mi tiempo y esfuerzo? ¿Qué es lo
que pondré como prioridad en mi vida dejando todo lo demás por ello?. Muchos dicen que quieren que
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Cristo sea el centro de su vida, pero constantemente están muy ocupados y toman decisiones que los
apartan del Señor. Las cosas que evitan el desarrollo de tu relación con Dios son realmente el centro
de tu vida.

¿Qué es el carácter de tu vida? ¿Cómo practicarás el discipulado? Dios está interesado en tu corazón. ¿Lo
estás desarrollando? A la mayoría de las personas les toma toda su vida el construir un carácter verdadero.
¿Cuándo vas a comenzar y cuánto vas a esforzarte por ello?
¿Cuál es tu contribución? ¿Cómo vas a servir? Muestra a los demás tu propia FORMA sobre la que
hemos hablado y trata de lograrla. Esto te brindará la mayor satisfacción y gozo y te permitirá hacer el
mejor viaje a través de la vida para ti y para otros.
¿Qué comunicará tu vida? ¿Cómo cumplirás tu misión hacia aquellos que no conocen de Cristo? ¿Tienes
planificado hablar a otros? Incluye tu testimonio. ¿Cómo te está yendo en la tarea de llevar a otros al conocimiento de
Cristo?
¿Qué va a ser tu comunidad? ¿Cómo vas a compartir? ¿Vas a tratar de seguir a Cristo al estilo de un llanero
solitario? ( Te digo que este modo no funciona) ¿Cuán seriamente vas a tratar de unirte con otros creyentes? ¿Vas
a destruir tu congregación criticando por la espalda a otros cristianos y sus ministerios, o los vas a proteger y usarás
métodos bíblicos para resolver los conflictos y llevarte con los demás?
El propósito de tu vida debe reflejar el concepto que quieres que Dios tenga sobre tu vida. Tu
vas a querer cumplir con la voluntad de Dios para ti durante tu paso por la tierra. Tú eres únicos y
tiene un propósito de ser y al cumplirlo vas a cambiar tu vida y la de aquellos que te rodean.

PENSANDO EN MI PROPÓSITO
Punto de reflexión: Vivir con propósito es la única manera de vivir de verdad.
Versículo para recordar: “David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió”.
Hechos 13:36 (NVI).
Pregunta para considerar: ¿Cuándo tomaré el tiempo para apuntar mis respuestas a las cinco
grandes preguntas de la vida? ¿Cuándo plasmaré mi propósito en papel?
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