
¿Es posible realmente que los líderes vivan su vida con propósito? ¿Consiste el ministerio
solamente en reaccionar a las necesidades de nuestro alrededor, o se trata de algo más?
¿Podemos jugar a la ofensiva y no sólo a la defensiva con nuestras vidas? ¿Tiene Dios una
misión específica para que cumplamos cada uno de nosotros? La respuesta a cada una de
estas preguntas es “sí”, y en este ejercicio, usted recibirá los instrumentos para vivir la
vida que fue hecho para vivir.

Cinco fundamentos bíblicos:

1. A todos nosotros se nos ha dado  un para nuestras vidas.

2. Estamos más cuando estamos cumpliendo nuestro propósito.

3. No todos el propósito dado por Dios para sus vidas.

4. Nuestro propósito es a partir de nuestro diseño personal interno.

5. Nosotros seremos por nuestra obediencia al llamado de Dios en
nuestra vida.

“Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.” (Romanos 11:29)

“Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.” (Efesios 4:1)

Cómo llamó Dios a los líderes en la Escritura.

En la Biblia, vemos por lo menos cuatro maneras en las que Dios le reveló a alguien el
propósito para su vida. Su llamado fue revelado de la misma manera que ocurre hoy con
las personas ordinarias como nosotros:

1. (Ejemplo: el apóstol Pablo).
Dios le revela su propósito en un momento o evento y se hace claro en un instante.

2. (Ejemplo: Ester).
Dios le revela su propósito a lo largo de muchos años, paso a paso, conforme usted
aprovecha las oportunidades.

3. (Ejemplo: Jeremías).
Dios le revela su propósito temprano en la vida; usted siempre recuerda que está llamado.

4. (Ejemplo: José)
Dios le revela su propósito en un sentido general. Conforme usted se mueve hacia
él, Dios provee los detalles.

La vida que usted fue hecho
para vivir.

(Descubriendo su misión en la vida dada por Dios)

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,

prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”
(Filipenses 3:13-14)
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Siguiendo las pisadas de Jesús.

Nuestro Señor estaba muy consciente de su llamado en la vida. A Cristo se le dio un
propósito, a nosotros también se nos ha dado un propósito. Al final de su vida, Jesús oró
estas palabras:

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.” (Juan 17:4)

Después Él dijo: “Como me envió el Padre, así también yo os envío.” (Juan 20:21)

Entendiendo su propósito.

En líneas atrás, dijimos que nuestro propósito es construido a partir de nuestro diseño
personal interno. Para entender su propósito en la vida, usted debe mirar dentro de su
corazón los:

1. (¿Qué habilidades posee usted de manera natural?)

2. (¿Cuáles son sus dones motivadores primarios?)

3. (¿Qué es lo que realmente quiere hacer?)

4. y (De todo lo que hace, ¿qué produce más?)

5. y (¿Qué afirman los amigos acerca de
usted?)

6. y (¿Qué está usted impulsado a perseguir?)

7. y (¿Qué disfruta hacer?)

8. y (¿Qué está frente a usted ahora, como
una oportunidad?)

Descubriendo su propósito en la vida.

Un segundo paso para entender su propósito en la vida es alinearse usted mismo con el
propósito de Dios. Su propósito en la vida no es algo que usted crea, sino algo que
descubre. Es dado por Dios y reside dentro de cada creyente. Los siguientes parámetros
son para asegurarse que su propósito es idea de Dios, y no de usted.

Su propósito tiene que…

1. Empezar con las prioridades de Dios.

Empieza con Su agenda, no con la de usted: el Gran Mandamiento y la Gran Comisión.
Pregunte: “Dios, ¿qué estás haciendo en el mundo y cómo me puedo unir a ti?”

2. Girar alrededor de su identidad.

Después, su propósito debe reflejar sus respuestas a la lista anterior de “Entendiendo
su propósito”.Va a ser  único de acuerdo a sus dones, pasiones y deseos.

N u O u T u E u SN O T A S

EXAMINE SU
CORAZÓN
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3. Incluir a otros.

El propósito de Dios no se va a realizar en un aislamiento. Siempre va a incluir
personas y va a involucrar el servicio a la gente. Usted no lo puede hacer solo.

4. Ser más grande que usted mismo.

Generalmente tomará toda una vida cumplir su propósito. Será del tamaño de Dios.
A Richard Bach le preguntaron una vez como podemos saber si nuestro propósito se
ha cumplido. Él declaró, “Si usted está vivo, no lo está”.

5. Contener convicciones que cambian vidas.

Sólo si usted tiene algo valioso por lo que valga la pena vivir, tendrá algo valioso por lo
que valga la pena morir. Su propósito debería ser algo por lo cual usted daría su vida.

6. Tener valor eterno.

La eternidad debe ser afectada de alguna manera por el cumplimiento de su propósito.
No se limite a simplemente cambiar de sitio las cosas aquí en la tierra, haga que cuente
para la eternidad.

Un ejercicio para escribir una declaración de su propósito.

Lo siguiente es una lista para planear la vida. Sugerimos que tome un día a solas con Dios
y responda a los siguientes diez puntos. Use una hoja de papel y tome su tiempo. De esta
lista, empiece a escribir una declaración del propósito para su vida.

1.

¿Qué necesidades tiran con más fuerza de su corazón? ¿Qué cosas lo hacen llorar o
enojar, o causan que se apasione?

2.

¿Cuáles son las cosas que han marcado más su vida? Haga una lista de libros
significativos, personas, eventos, mentores y logros que han formado su vida hasta
ahora.

3.

¿Qué temas o asuntos recurren constantemente en las conversaciones, sermones o
estudios bíblicos que usted trasmite? ¿Son temas a los que usted regresa con regularidad?

4. y 

¿Qué recursos específicos tiene a su alcance que pueda emplear conforme cumple su
misión? Estos podrían ser posesiones, habilidades y personas que le ayuden.

5.

¿Cuál es su estilo de liderazgo, su personalidad y sus dones espirituales? ¿Qué medios
de influencia únicos usa usted cuando trata de cumplir una tarea?

EXAMINE SU
CORAZÓN
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6.

¿Cuáles son algunas de sus aspiraciones o ideas que pudieran ser una visión clarificada
y dada por Dios para el futuro? ¿Qué cosas le encantaría hacer antes de morir?

7.

Hemos llegado. Empiece a escribir la declaración de su propósito que conteste la
pregunta: ¿Por qué existe? ¿Por qué lo trajo Dios al mundo? Escriba la misión central
para su vida utilizando de una a tres  oraciones.

8.

Basado en la declaración de su misión, describa en detalle lo que usted ve como los
resultados finales de su vida, como si pudiera ver su contribución desde el punto de vista
del final de ella. Empiece cada declaración de su misión con las palabras: “Yo veo...”

9.

Ahora haga una lista de las palabras que describan sus valores más profundos. Deben ser
principios que lo dirigen; estos valores guían las decisiones de su vida y lo mantienen en
curso. Deberá  usar palabras descriptivas simples. No debe escribir más de seis.

10. y 

Por último, haga una lista de las áreas de su vida (espiritual, familiar, profesional, y
social) que sean importantes para su propósito. Haga una lista de metas específicas
que le ayudarán a cambiar la elevada declaración de su propósito en una lista práctica
de "acciones" que puede comenzar a implementar:

Metas de toda la vida: ¿Qué es lo que quiere hacer a lo largo de su vida?
Metas a cinco años: ¿Qué es lo que quiere ver que suceda en un plazo de tres a 
cinco años?
Metas a un año: ¿Qué quiere hacer el próximo año?
Metas a noventa días: ¿Qué hará en los siguientes tres meses?
Siguientes pasos: ¿Qué pasos dará ahora para empezar?

EVALUACIÓN: Encuentre un líder cristiano que usted crea que está viviendo su vida con
propósito. Localice a alguien que usted crea que tiene una declaración de propósito para su vida que
ya alcanzó. Pregúntele: "¿Cómo alcanzó su propósito?"

APLICACIÓN: Escriba una declaración de propósito basada en las verdades de esta lección.

N u O u T u E u SN O T A S
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ACCIÓN
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