
Hambre #3 - El Mensaje

¿Porqué?

Nuestra Hambre para Propósito

La Serie

Tenemos hambres

• Todos tenemos hambres dadas por Dios
• Huecos - vacios por adentro
• Motivan todo lo que hacemos
• Nos llevan a cometer grandes errores
• Nos llevan a hacer cosas que nos llenan de paz y gozo y proposito

Hambre de Proposito

El segundo hambre es hambre de proposito
• Deseo de tener proposito

Todos buscamos proposito

Ejemplo - Futbol - tienen proposito

• Ejemplo de futbolistas profesionales que vivian en San Antonio
◦ Su meta era llegar a la seleccion

• Ejemplo de la meta de la seleccion de cada pais es llegar al mundial

Nosotros Somos asi...

Todos queremos que nuestra vida cuente por algo

• Queremos lograr algo con la vida
• Tenemos la necesidad de tener proposito en nuestra vida - de participar en algo mas grande que

nosotros mismos

Salomon queria que su vida contara por algo

• Algo mas grande que le
• Algo importante

Eclesiastés 1
12 Yo, el Predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, 13 y me entregué de lleno a investigar y
estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo.
16-17 Entonces me dije a mí mismo: "Aquí me tienen, hecho un gran personaje, más sabio
que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén; entregado por completo a profundizar
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en la sabiduría y el conocimiento, ...

Eclesiastés 2
1 También me dije a mí mismo: "Ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome; voy a darme
buena vida." 3 Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del
vino, y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus
contados días en este mundo.
4 Realicé grandes obras; me construí palacios; tuve mis propios viñedos. 5 Cultivé mis propios
huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. 6 Construí represas de
agua para regar los árboles plantados;
7 compré esclavos y esclavas, y aun tuve criados nacidos en mi casa; también tuve más
vacas y ovejas que cualquiera otro antes de mí en Jerusalén. 8 Junté montones de oro y
plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y
cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina.

Por esto...

Te dedicas a algo para tener proposito

• Trabajo - $- Poder
◦ Trabajamos demasiado

• Familia- Hijos- Una relacion
◦ Invertimos demasiado en familia

• Casa - Carro - Lawn
• Comida - Cuerpo
• Educacion
• Diversion - Juegos de Video- Alcohol - Cigarrillos- Drogas- Deportes
• Ser buena persona

◦ Dar a caridades
(no son necesariamente malas)

Algo es muy importante a nosotros

• Piensas en otros - ¿Que es importante para ellos?
• ¿QUe es importante para ti?
• ¿A que te dedicas?
• ¿Para que sacrificas?
• ¿Que mas quieres lograr?
• ¿Que mas temes perder?

El problema con lo que es importante para ti es...

No Satisface esta Hambre

Nos consumen

• Prioridad
• Dinero
• Tiempo

Que no seria tan malo, si no fuera por esta realidad...
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No durará

¿Que de esta lista durará?
¿Cuanto durará esta cosa a que te dedicas tu vida?

Y por esto...

Te dejará vacillo

Porque si nuestra hambre es para que nuestra vida cuente por algo
• Si es por lograr algo con la vida

No hay vacillo que se compara con este momento
• Cuando nos damos cuenta de que lo que hemos perseguido es tan temporal

Piensa en lo que es importante para ti
• Piensa en lo temporal que es
• ¿Como sientes?

Salomon sentia el vacillo

• Por darse cuenta de lo temporal

Eclesiastés 2
11 Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado
realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que
no hay nada de provecho en este mundo.
17 Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía.
Realmente, todo es vana ilusión, ¡es querer atrapar el viento!
22 En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? 23
Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta; ni siquiera de noche descansa su
mente. ¡Y esto también es vana ilusión!

Los equipos de la seleccion tiene su proposito - nosotros tenemos hambre para un proposito - y Dios tiene
un proposito

El Proposito de Dios

• Dios tiene un proposito
• Dios tiene una meta
• Dios tiene algo que el desea lograr

El Proposito de Dios es:

• Levantar iglesia
• Ayudar a todos conocerlo como Padre

Mateo 16 18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el
poder de la muerte podrá vencerla.

1 Timoteo 2 3 Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos se salven y
lleguen a conocer la verdad.
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Hambre que viene de Dios

Efesios 2 10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que
hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.

• El quiere que tu participes en su proposito
• El quiere que sus hijos tengan su proposito

Idea Grande - Encuentro Satisfaccion cuando uno mi
proposito con el de Dios

• Cuando mi proposito es ayudar a otros a conocer a Dios
• Cuando el proposito de mi vida es el proposito de mi Padre

Solo una cosa durará

• El problema con las cosas que ponemos para darnos proposito - no durarán
• Lo unico que durará es lo que haces para ayudar a otros a conocer a Dios

Existimos para que gente lejos de Dios puedan hallar proposito y paz en Cristo

Pablo Halló Satisfaccion

• Diferentemente de Salomon
Su proposito era proposito de Dios

• Fundo iglesias
• Bautizaba
• Ensenaba
• Escribia
• Mentoreaba otros lideres
• contaba a todos de Jesus (el rey Agrippa)
• En cortas palabras, ayudó a muchas personas a conocer a Cristo y entrar en el reino y llegar al

cielo
Halló satisfaccion

2 Timoteo 4 6 Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio; ya se acerca la hora de mi muerte.
7 He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. 8
Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no
me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida
gloriosa.

• Habia dedicado su vida a proposito de Dios

Cuando el hijo/hija de Dios tiene su proposito - estaran

Dedicados a Su Trabajo

Vision de Dios para el Cristiano es que su vida sea consumida por su trabajo

• Imagen de la vida del cristiano es vida dedicada a trabajo - a hacer sus trabajos

Esto satisface nuestra hambre

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Mateo 28 18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: --Dios me ha dado toda autoridad en el cielo
y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo.

Dios te ama igual

• Si trabajas o no
• No afecta tu salvacion

Ejemplos de Trabajo

• Tiene la tendencia de ser teoria

La Reunion

El servicio de la iglesia
• Cantar
• Arreglar
• Cafe
• Discos
• ninos
• Video/PazConDIos
• Preparacion para el domingo

Servir->Otros

• Visitar
• Dar
• Ayudar
• Hospital

Personas Lejos

• Ser amigo
• Orar
• Invitar
• Estudiar

Tu Familia

Leer con hijos

Transicion::

Si nosotros tenemos hambre de hacer algo significativo con la vida
• De tener proposito

Y Dios tiene un proposito
• y hallamos satisfaccion cuando unimos nuestro proposito con el de el

Entonces si queremos satisfacer esta hambre, debemos...
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Que Hacemos -Trabajar Mas y Mas

1 Corintios 15 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes,
trabajando siempre más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano
el trabajo que hacen en unión con el Señor.

¿En que area de trabajo puedes hacer mas?

• Reunion
• Servir
• Lejos
• Familia

Audiencia

Hablar a cada uno en el Que hacer

Cristiano que no trabaja

• No sentir mal
• No es por culpa

Debes empezar a hacer algo - lo que sea

Cristiano que trabaja el domingo

Empezar a hacer algo entre semana

Cristiano que trabaja durante la semana

Hacer algo mas
• Algo nuevo
• Algo diferente

No Cristiano

Dios te dara proposito y satisfaccion
• No solo salvacion
• No solo un "deber" de trabajar

Todo empieza cuando tomas tu decision

Grafico para Power Point

• Reunion
• Servir
• Lejos
• Familia

Transicion::

Cuando gastas tu vida en el trabajo de Dios
• Y su proposito es tu proposito
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Porque hacerlo - Sentiras Satisfaccion

Mas trabajas, mas satisfaccion tendras

• Proposito te da satisfaccion
• Por mi experiencia - se que es cierto
• Por ver a otros

Terminaras Como Pablo...no Salomon

• En vez de "desperdicie la vida"

2 Timoteo 4 6 Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio; ya se acerca la hora de mi muerte.
7 He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. 8
Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no
me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida
gloriosa.

• "Gaste mi vida en algo que cuenta"

Proximo Paso

• Yo quiero ayudarte a satisfacer esta hambre que todos tenemos
• Entonces te preguntare...

¿Que Haras para trabajar mas en esta semana?

• Hacer algo diferente/nuevo en esta seman
• Escoga una cosa que haras

Reunion
• Trabajar en un equipo

Servir
• Servir/Dar

Lejos
• Llevar Pacto/Paz
• Invitar a alguien a iglesia
• Invitar a alguien a estudiar

Familia
• Leer a tus hijos

Oracion
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