
“Vivir con propósito”

Introducción
Este mensaje es muy sencillo, pero super poderoso
Puede totalmente revolucionar nuestro año

No vivimos con propósito
Vivimos para sobrevivir - día a día
Vivimos las mismas rutinas
Logramos poco

● En la vida (la vida no cambia mucho)
● Por Dios (bautismos, estudios, proyectos, grupos) - Juan 14:12

Este año, les doy el reto de vivir con propósito
No dejar que un año nada mas te pase
Vivir con propósito para que al final del año, puedes decir que no viviste con las mismas 
rutinas, solo para sobrevivir.

Idea Grande: El mejor propósito es: dar gloria a Dios
Isaias 26:8
El único propósito que vale

Magnificarlo
No mas grande de lo que es, sino por lo grande que es
Hacerlo ser visto a todos por lo bueno, grande y poderoso que es

Hombre grande
En nuestro mundo, el hombre es muy grande
Es necesario que sus hijos lo magnifiquen, porque vivimos en un mundo donde el hombre es 
grande, y Dios y lo que el dice y quiere es muy pequeño

Era el propósito de Jesús
Juan 17:4 (a)
Vivió para esto
Logró esto

Glorificarlo por hacer su trabajo
Una gran forma de dar gloria a Dios es hacer el trabajo que nos ha dado que hacer
Juan 17:4 (b)
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Nos ha dado trabajo que hacer
Efesios 2:10

¿Como puedes saber que trabajo te ha dado Dios?
Que no va en contra de la biblia
No es de esperar

Decidir por Cristo
Si no has decidido por Cristo, el trabajo que Jesús tiene para ti es decidir por el
Juan 6:29
Arrepentirte y bautizarte.  Decidir seguirlo

Ayudar a otros a conocer a Dios
Mateo 28:18-20
Juan 15:8
¿Quienes?

● Vea alrededor
● ¿Quienes son las personas que Dios ha puesto en tu vida?
1. Familia
2. Trabajo / Escuela
3. Reino / Iglesia
4. Amistades / Parientes
5. Ambientes donde estas

¿Cómo?
● Pasar tiempo con ellos 
● Orar por ellos
● Estudiar con ellos 
● Invitarles

Esto da gloria a Dios
● Vivimos en un mundo donde todos están muy enfocados en sus placeres
● Cuando lo que Dios quiere es primordial, y sacrifico mis placeres por lograr lo que Dios 

desea, estoy demostrando lo grande e importante que es Dios 

Trabajar con ganas
Colosenses 3.23-24

● En los trabajos cotidianos (o sea, no “espirituales”)
○ Escuela, el trabajo, la casa, la familia, etc

● Realizar que son trabajos que Dios nos ha dado
● Trabajar como si estuvieramos trabajando para él
● Los cristianos deberian ser los mejores empleados, trabajadores y alumnos

Esto da gloria a Dios
● Por que es obvio que tenemos otra motivacion.
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● Es la forma mas visible de servir a Dios

Estar feliz (en Dios)
Filipenses 4:4-7

● No es tanto “algo que hacer” como “la actitud con que hacemos todo”
● Somos felices, tranquilos, bondadosos, relajados
● En vez de enojados, impacientes, preocupados, irritables

Somos asi porque creemos en un Dios grande, bueno y poderoso
Esto da gloria a Dios

● Porque nuestra actitud refleja lo que creemos de Dios
● Una mala actitud refleja que creemos que Dios es pequeño, no al mando, ni bueno

Enfocarte en lo que Dios te ha dado que hacer
● Ayudar la gente en tu vida a conocer a Dios
● Trabajar con ganas
● Tener una buena actitud

En este año
Como Jesús
Lucas 9:51:53
Cada día

Al ir haciendo su trabajo, Jesús está con nosotros
Mateo 28:18-20
Consuelo cuando parece que no nos va bien
Fuerza para hacer el trabajo

Próximo Paso:

No has tomado decisión
El trabajo que Jesús tiene para ti es decidir por el
Arrepentirte y bautizarte.  Decidir seguirlo

Has tomado tu decisión
Hay trabajos que Dios tiene para ti, ¿cuales son?
Planea tu vida, para este año

● ¿Quienes son las personas que ayudarás a conocer mejor a Dios?
● ¿Cuales son los trabajos cotidianos que Dios te ha dado?
● ¿Que debería cambiar en tu actitud para que refleja lo que realmente crees de Dios?

¿Como vivirás con propósito?

Comunión
Celebramos que nuestra relación con Dios no depende de nuestro trabajo con él
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Sino del trabajo que hizo Jesús
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