
 

Mejores Preguntas #3 

“¿Qué desea Dios que haga con mi vida?” 

 

  

 



Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Pero todas tenían un defecto fatal 

● Empezaban con nosotros mismos 

○ Nuestros deseos 

○ Lo que nosotros sentimos 

● Y nosotros no estamos al centro del universo 

○ Dios es el centro de todo 

■ Lo que nosotros deseamos, pensamos y sentimos no es tan importante 

Ahora, estamos viendo mejores preguntas 

● Son mejores porque empiezan con Dios 

○ Con lo que Él piensa y desea 

● Preguntas que nos pueden llevar a gozo verdadero, paz real y satisfacción completa 

○ En esta vida y en toda la eternidad 

No son las preguntas que nos molestan 

● Que nos preocupan 

○ Ni las que hacemos 

● Pero son las que deberíamos hacer 

¿Qué quieres lograr con tu vida? 

● Qué quiero lograr, conseguir o alcanzar 

○ Con mi vida 

● No en el momento 

○ Sino viendola en grande 

Siempre buscamos algo  
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● Dinero y seguridad 

● Posesiones 

● Estatus en mi campo y trabajo 

● Título 

● Amistades 

● Diversión y descanso 

● La política 

Lo perseguimos  

● Gastamos nuestro tiempo y dinero y pensamientos 

○ En su búsqueda 

Nos esforzamos para alcanzarlo 

● Planeamos 

● Hacemos estrategias 

● Trabajamos metódicamente hacia esta meta 

Es el enfoque de nuestra vida 

● La respuesta a la pregunta: 

○ ¿Qué estás haciendo con tu vida? 

Cambia periódicamente 

● Pero siempre tenemos uno 

¿Cuál es el tuyo hoy? 

¿Qué quieres lograr con tu vida? no es tan buena pregunta 

● ¿Por qué no es tan buena pregunta? 

Alcanzarla nunca satisface 

● Ya lo hemos experimentado 

● Siempre queremos más 
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Buscarla requiere sacrificios 

● Familia 

● Economía 

● Felicidad 

Nos quedamos vacíos 

● Al final 

● No satisface 

Hay una mejor pregunta 

● Que podemos hacer 

● En vez de ¿Qué quiero hacer con mi vida? 

¿Cual es la mejor pregunta? 

¿Qué desea Dios que haga con mi vida? 

● Vimos su voluntad la semana pasada 

○ Él tiene una voluntad para las partes pequeñas de nuestra vida 

■ Cuanto más para el gran enfoque de toda nuestra vida 

● Vimos el momentáneo 

○ Ahora vemos lo grande 

● Una pregunta de lo grande de tu vida 

○ Meta y enfoque de tu vida 

No hacemos esta pregunta 

● Igual a la de la semana pasada 

○ ¿Qué quiere Dios que haga en este momento? 

● No hacemos esta pregunta tampoco 

¿Por qué no la hacemos? 

● ¿Por qué es una de las preguntas que nunca hacemos? 
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Porque no pensamos en hacerla 

● Estamos tan absortos con lo que queremos alcanzar 

● Que ni se nos ocurre pensar en que 

○ Él tendría un enfoque deseado para nuestra vida 

Porque queremos hacer lo nuestro 

● Si pregunto a Dios 

● Probablemente va a querer que me enfoque en algo diferente 

○ De lo que yo quisiera enfocarme 

Es peligroso hacerla 

● Con la pregunta de su voluntad en el momento 

○ Tal vez nos dirá algo, tal vez no 

● Pero con esta, sabemos que Él tiene un enfoque para nuestra vida 

○ Y va a ser diferente de la nuestra 

Es como el niño que no quiere preguntar a su mamá 

● Si hay algo más que debe hacer 

○ Antes de ir a jugar 

● Porque sabe que la respuesta va a ser sí 

¿Por qué debemos hacerla? 

● ¿Por qué es una mejor pregunta? 

Porque Él es nuestro Creador 

● Él sabe que es mejor para nosotros que nosotros 

Su visión es eterna 

● La nuestra temporal 

○ Nos dedicamos a sueños y deseos que no permanecen 

● Él nos puede dirigir a un enfoque 

○ que durará por toda la eternidad 
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¿Cuál es la respuesta? 

● A la pregunta: 

○ ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? 

Idea grande: Él que nuestro enfoque principal sea su reino 

● Es lo que Él desea 

Más que lo nuestro 

● Nuestro trabajo 

● Nuestra educación 

● Nuestra diversión 

● Nuestros planes 

Es central a ser su seguidor 

● El enfoque del discípulo 

Lucas 9:23-26 23 Y a todos les decía: “Si alguien quiere           

seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.  

24 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que             

pierda su vida por causa de Mí, ése la salvará.  

25 “Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo             

entero, si él mismo se destruye o se pierde?  

26 “Porque el que se avergüence de Mí y de Mis palabras, de             

éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en Su           

gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. 

● Es dar nuestra vida al seguirle 

● Perder lo nuestra por lo suyo 

● Dejar nuestro mundo 

○ Ganar lo suyo 

● Públicamente dar testimonio de Él 

○ Hablar de Él con otros 
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Es la tarea que nos dejó 

Hechos 1:8 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga           

sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y            

Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

● Es hablar de Él 

● Proclamar el Evangelio 

○ Guiar a otros a seguirle 

● Debe ser nuestra identidad 

○ Lo que somos 

■ Y lo que hacemos 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad         

Me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

19 “Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones,          

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu            

Santo,  

20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y           

¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta           

el fin del mundo.” 

● Es hacer otros seguidores 

● Es cultivar amistades 

○ Hacer estudios 

● Enseñar este camino a otros 

Es lo que gana en el conflicto 

● Entre nuestra seguridad y vida 

○ Y su Reino 

Mateo 6:33 33 “Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y            

todas estas cosas les serán añadidas. 

● Dedicarnos a lo suyo 

○ Más que a lo nuestro 

● Tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir 
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○ Debemos estar inbalanceados a favor del Reino 

Nuestro enfoque debe ser su reino 

● ¿Qué significa? 

Traer personas a su reino 

● Guiar a otros a conocerle 

● A decidir rendirse a Él 

● Por arrepentirse y bautizarse 

● Y dedicar su vida a lo mismo 

Levantarlo 

● Construir su casa, familia, cuerpo 

● Con gente 

Era el enfoque de Jesús 

● No es sólo algo para nosotros 

Lucas 19:10 10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a              

salvar lo que se había perdido.” 

● Enfocarnos en esto 

● Es imitar a nuestro Señor 

Era en enfoque de sus seguidores 

Filipense 2:17 17 Pero aunque yo sea derramado como libación          

(ofrenda líquida) sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo            

y comparto mi gozo con todos ustedes. 

● Yo estoy gastando mi vida 

● Para que ustedes sigan a Cristo 

Debe ser nuestro enfoque principal también 
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Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Decidir 

Si eres un seguidor de Jesús 

● Decidir que esto será el propósito principal de tu vida 

○ Su Reino será tu enfoque 

Algunos necesitan decidir 

● Tu sabes que esto no es el enfoque de tu vida 

● Eres un buen Cristiano 

○ Que llega los domingos 

■ Y te portas bien 

● Pero tu vida está enfocada en otras cosas 

Otros decimos que el Reino es nuestro enfoque 

● Asegurate que es así 

● Lo puedes ver en tu tiempo, pensamientos, dinero, amistades 

● Lo que construyes y acumulas 

Nos llama hoy a decidir 

● Que enfocaremos nuestra vida en su Reino 

○ En proclamar el Evangelio 

○ En guiar a otros a Él 

○ A levantar su iglesia 

● Nos llama hoy a decidir enfocar nuestra vida en esto 

Preguntas de aplicación 

● ¿Con quienes estás estudiando? 

○ Discipulando 

○ Invirtiendo en cultivar la amistad 

● ¿Cuál es tu ministerio? 

○ ¿Cómo vacías tu vida para el Reino de Dios? 
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● ¿Cómo puedes enfocarte más en esto? 

○ Hacer de esto más el centro de tu deseo y enfoque 

Y más que lo hacemos 

● Más vivimos por algo eterno 

○ Algo que cuente de verdad 

Durante nuestras pequeñas e insignificantes vidas 

● Ayudamos a construir el Reino eterno de Jesús 

○ Guiamos a otras personas a conocer a su Creador 

● Este es un propósito que vale la pena 

○ Que nos llena de gozo y significado 

Si no eres cristiano 

● El enfoque de todo esto eres tu 

○ Tu Creador está enfocado en hallarte y rescatarte 

○ Pide a sus hijos e hijas a que se enfoquen sus vidas en esto 

● Él te quiere rescatar 

○ Adoptar 

○ Perdonar 

Permitale hacer lo que más desea 

● Rinda tu vida a Él 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Al responder a Dios 

○ Piensa que tu decisión 

■ ¿Qué te detiene? 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Los que ya nos hemos entregado a Él 

○ Celebraremos la comunión 

● Lo exaltamos 

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

 



● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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