
Base Sólida, Vida Segura
[Creo que Dios Tiene un Propósito para Mi]

Creo que Dios tiene un propósito para mi 
en cada __________________ de mi vida 

Dios tiene algo que ______________________ que tu hagas 

Perdemos el _________________ de nuestra vida 

No pensamos que nuestra vida __________________ por mucho  

Vemos la rutina, no la _________________

Perdemos ________________________ ordinarias 

Dios tiene un _________________________ para la vida de sus hijos 

 Dios tiene ____________________ que quiere que tu hagas 

 Cumplir el propósito de Dios te ______________________

_________________ en Todo Momento 
               (Como la Persona que Cree que Dios tiene un propósito) 

No desperdiciarás _______________ 

No _________________/___________________/_____________________

Buscarás ________________ en cada situación 

Buscarás ______________________ cada persona que encuentras a Dios  

¿Que es el propósito de Dios para mi ahorrita?

[Lecturas]
6 Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que 
creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. – Hebreos 11
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Base Sólida, Vida Segura
5 Los apóstoles pidieron al Señor: --Danos más fe.  – Lucas 17

Jeremías 1
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." 

1 Reyes 17
    1 El profeta Elías, que era de Tisbé, de la región de Galaad, dijo a Ahab: "¡Juro por el Señor, Dios 
de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga!" 
    2 Por eso el Señor le dijo a Elías: 3 "Vete de aquí, hacia el oriente, y escóndete en el arroyo Querit, 
que está al oriente del Jordán. 4 Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos 
que te lleven comida." 
    5 Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Querit, al oriente del 
río Jordán. 6 Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del 
arroyo. 7 Pero al cabo de unos días el arroyo se secó, porque no llovía en el país. 
   8 Entonces el Señor le dijo a Elías: 9 "Levántate y vete a la ciudad de Sarepta, en Sidón, y quédate 
a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive, que te dé de comer." 
    10 Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que 
estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: 
    --Por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. 
    11 Ya iba ella a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: 
    --Por favor, tráeme también un pedazo de pan. 
    12 Ella le contestó: 
    --Te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de 
harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra, y ahora estaba recogiendo un poco de leña 
para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos, y después nos moriremos de hambre. 
    13 Elías le respondió: 
    --No tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, con la harina que tienes, hazme 
una torta pequeña y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo. 14 Porque el Señor, Dios de 
Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el 
Señor haga llover sobre la tierra. 
    15 La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías tuvieron comida 
para muchos días. 16 No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo 
había dicho por medio de Elías.

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

Juan 17
4 "Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. 
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