¿QUÉ QUIERES QUE YO HAGA?
Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros y
fuimos específicamente diseñados para llevarlo a cabo.
EFESIOS 1:11 (NVI) En Cristo también fuimos hechos
herederos, pues fuimos predestinados según el plan de
aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su
voluntad.
Predestinados significa PRE-pensado. Dios pensó en Su
plan para nosotros (nuestro destino) y nos creó para poder
cumplirlo.
SALMOS 139:13-17 (NVI) Tú creaste mis entrañas; me
formaste en el vientre de mi madre. 14 ¡Te alabo porque soy
una creación
admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy
bien! 15 Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo
más recóndito era
yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo
entretejido. 16 Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo
estaba ya escrito
en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no
existía uno solo de ellos.17 ¡Cuán preciosos, oh Dios, me
son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
Tú eres un plan, un pensamiento de Dios y cuando fuiste
formado Dios depositó en ti TODO el potencial necesario
para cumplir tu propósito.

PERO OJO, LO QUE ESTÁ EN TI ESTÁ EN FORMA DE
POTENCIAL, TIENE QUE SER DESARROLLADO.
Ej. Una Manzana - su potencial está adentro en la forma de
una semilla. Bajo el cuidado correcto, esa semilla tiene el
potencial de ser todo
un huerto.
¿Por qué descubrir nuestro propósito en la vida y vivir
conforme a él?
CONOCER TU PROPÓSITO TE SIMPLIFICA LA VIDA....
Sin propósito no hay ninguna brújula (regla) para tomar
decisiones.
Sin un propósito claro, las personas hacen muchas cosas
innecesarias que causan estrés, fatiga, conflicto. Vivir
basado en tu propósito hace que la toma de decisiones no
sea tan complicada.
ISAÍAS 26:3 (LBLA) Al de firme propósito guardarás en
perfecta paz, porque en ti confía.
¿Cómo puedes saber cuál es tu propósito en la vida?
-¿Cuáles son las cosas que realmente te apasionan?
-¿Cuáles son tus impulsos internos?
-¿Qué te encanta hacer?
.....contestando estas preguntas vas a encontrar que en ese
rumbo está tu propósito.
¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas con ese propósito?

Que lo consagres para Él. Es decir, que lo que sea tú hagas
en esta vida, lo uses para impactar personas para Dios.
EJ. Médico que entrega su conocimiento y recursos para
sanar a personas con cáncer.
¡¡¡ENTONCES, SÓLO TENIENDO UNA RELACIÓN CON
ÉL, PUEDES REALMENTE CUMPLIR
TU PROPÓSITO EN LA VIDA!!!	
  

