
Mensaje 5 – Creo que Dios Tiene un Propósito para Mi

Perdemos el significado de nuestra vida
No pensamos que nuestra vida contará por 
mucho 
vemos de lejos los que hacen mucho 

• ¿Cuantos conocen la historia de Madre 
Teresa? 

• Mencionas a Billy Graham o Luis Palauo 
o Marcos Witt 

Comparamos su vida con la nuestra 
• “No Cuento por mucho” - “No hago nada 

importante”

La misma vieja rutina
Levantarte – Desayuno – Bus – Trabajo – Gente 
– Salida – Cena – Tele – Dormir
REPETIR

• Pensar asi en la vida me deprime 

El problema es que la rutina nos hace 
olvidar 

• que nuestra vida puede contar por algo 
• que podemos ser cosas importante 

Nos perdemos en la rutina

1 - Vemos la rutina, no la necesidad 
Todos tienen necesidad (pasar por un divorcio – 
busar a Dios – amistad – pariente enfermo)

• En el trabajo – ¿Rutina o ves la 
necesidad de la gente? - Puedes ayudar

• En tu familia – ¿Rutina o  ves que puedes 
ayudar a tu pareja y hijos?

• Con tus amigos – ¿Rutina o piensas que 
puedes ayudarles a conocer a Dios? – 

con su familia
• Estas afuera (parque – tienda) – ¿Rutina 

o piensas que la gente tienen necesidad 
de Dios?

En todo – ¿Te pierdes en la rutina – o ves la 
necesidad de la gente alrededor de ti?

• No pensamos que Dios tiene un 
propósito para c/ momento

• Que la gente está mas cerca a Dios 
después de estar contigo

Perdemos oportunidades ordinarias 
• para hacer lo que Dios quiere que 

hagamos  (diferencia – ayudar – construir 
– fuerza positiva)

• Para ser manos de Dios aquí

Perdemos oportunidades en la vida diaria 
• Animar a alguien que esta al punto de 

tirar la toalla en su matrimonio 
• Dar a un niño la visión para su vida 
• Ayudar a otros en estos momentos  - que 

tu ayuda significa mucho 
• Ser ejemplo y feliz y tranquilos 
• Aconsejar a alguien con necesidad 
• Orar para otro y consolar y escuchar 

(Transición) Para no perder el significado en 
nuestra vida 

• tenemos que creer que Dios tiene un 
proposiito - para nosotros 

Creo que Dios tiene un propósito para mi en cada circunstancia de mi 
vida
Fe es decir 

• en medio de la misma rutina diaria 
• "Dios tiene un propósito para mi en este 

momento" 

Dios Tiene algo que desea que hagas
En cada momento – circunstancia - persona

Clave para cumplir su propósito es hacer 
una pregunta

• ¿Que quieres que yo haga o diga en este 
momento? 

• ¿que quieres hacer por medio de mi, 
ahorrita?
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Dios tiene un propósito para la vida de sus 
hijos 
Biblia cuenta como Dios uso gente para lograr 
sus propósitos

Jeremias el profeta 
• Dios quiso un profeta - Su pueblo lo 

habia dejado

Dios dice que le hizo nacer por este 
propósito

4 El Señor se dirigió a mí, y me dijo: 5 
"Antes de darte la vida, ya te había yo 
escogido; antes de que nacieras, ya te 
había yo apartado;  te había destinado a 
ser profeta de las naciones." jeremias 
1:4-5 
• Dios tenia un propósito para su vida  -  el 

vivió sus dias  cumpliendo el propósito de 
Dios 

¿Puedes imaginar que Dios tiene un 
propósito para ti?

• cosas que el quiere que hagas 

te hizo nacer en este tiempo  - vivir en el lugar 
donde vives  -  trabajar donde trabajas 

• para que cumplieras su proposito para ti 

Dios tiene tareas que quiere que tu hagas 
10 Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 

Dios te hizo  - Te salvo y te hizo su hijo  - para 
hacer buenas obras 

• Como Jeremias
Dios necesita alguien hoy  - y te hizo a ti  - y te 
puso aquí

• en el lugar donde estás  y en la vida que 
tienes  - Para hacer ciertas cosas

Dios Tiene un Propósito para cada 
Momento de tu vida
¿Crees Esto? - Fe Es creer esto

Reaccionar en todo momento (como la persona que cree que Dios 
tiene un propósito)

• En tu trabajo  -  familia  -  amigos  -  calle 
-  tiendas 

• Reaccionar a Todo como aquel que cree 
que Dios tiene algo que quiere que haga 
en este momento

Si Crees Esto, Haras 4 Cosas 

1 - No desperdiciaras tiempo 
Desperdiciar sería no cumplir el propósito de 
Dios

2 - No frustarte/irritarte/enojarte 
Porque Dios tiene un propósito

3 - Buscarás ayudar en cada situación 
Por hacerlo tal vez harás lo que Dios quiere que 
hagas

4 - Buscarás acercar cada persona que 
encuentras a Dios 
Aconsejar – compartir – orar - invitar

Cumplir el Propósito de Dios Te Cumple
Los enamorados dicen – “Tu me 
completas” (media naranja)
Lo que te cumple de verdad – Hacer lo que Dios 
quiere que hagas 

• cada momento – plactica – persona – 
lugar

Podrás decir con Jesus
4 "Yo te he glorificado aquí en el mundo,  
pues he terminado la obra que tú me 
confiaste.  - Juan 17:4 
• Poder decir - “Hoy hize  con este amigo – 

situación, lo que Dios tenía para mi que 
hacer”
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Sentirás cumplido y completo cada día

Tarea: ¿Donde en tu vida has olvidado esto?
Una Pregunta - ¿Donde en tu vida has olvidado esto?

• Trabajo – amigo – en la calle – hijos – pareja

Quiero que recuerdes mañana – en cada momento – Dios tiene un propósito para ti
• que tu seas sus manos – hagas su trabajo

1 - Mañana - solo recuerda esto 
• cuando estás con alguien  - ahorrita, Dios tiene un propósito para mi 
• cuando algo sale mal y estas atrasado  - ahorrita, Dios tiene un propósito para mi 
• cuando estás en tu trabajo  - ahorrita, Dios tiene un propósito para mi 
• cuando pasas tiempo con tus hijos  - ahorrita, Dios tiene un propósito para mi 

2 - En cada momento hacer la pregunta 
• ¿que es el propósito de Dios para mi ahorrita?" 
• ¿Que quiere Dios que yo haga en este momento?

Y tu vida sera transformada 
• por creer que Dios siempre tiene un propósito para ti 

Dios te usará - para hacer su trabajo 
• y compartir paz y amor  - en tu mundo 
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