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Vida - Determinación
Pastor Fernando Corteggiano
I NSPIRACIÓN
Determinados al Éxito
Camino no es Destino
DETERMINACIÓN Texto: Génesis 37:6-8 RV60 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he
soñado: (7) He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se
levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
(8) Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros?
Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras.
INTRODUCCIÓN:
Nuestra vida ha sido Determinada al Éxito. Si, en la mente de Dios nuestra vida está
determinada a cumplir el propósito por y para el cual fuimos creados, ese es nuestro Destino
en Dios.
Veamos como lo dice la Biblia:
Proverbios 4:18 “... Mas la senda del justo es como la luz de la aurora... hasta que el día es
PERFECTO... ”
Salmo 18:32 “... Quien hace PERFECTO nuestro camino...”
1 Pedro 5:10 “... Después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo te
PERFECCIONE...”
Ahora veamos algunas definiciones de las palabras DETERMINACIÓN y DETERMINAR.
DETERMINACIÓN es:
a.
Tener osadía y valor.
b.
Acción y efecto de determinar.
DETERMINAR es:
a.
Fijar los términos de algo.
b.
Distinguir, discernir.
c.
Señalar, fijar algo para algún efecto. Ej; Día y hora.
d.
Tomar resolución.
e.
Hacer tomar resolución. Ej; Esto me determinó a ayudarle o a hacer tal cosa.
Pero, ¿en que cosas determinarnos? Y ¿Cuáles son los beneficios de las personas
determinadas?
a.
Determinarnos a tomar la decisión más importante de nuestras vidas. (ROCA)
b.
Determinarnos a conocer cuál es nuestro DESTINO. (REINO)
c.
Determinar nuestra visión hacia nuestro DESTINO. (OJOS PUESTOS EN JESÚS)
d.
Determinar nuestro hablar, y nuestros compromisos verbales. (
SI DEBE SER SI,
NO DEBE SER NO)
e.
A tiempo reconocer nuestro error, y determinarnos a volver a casa. (ME LEVANTARÉ
E IRÉ A LA CASA DE MI PADRE Y LE DIRÉ... PADRE HE PECADO CONTRA EL
CIELO Y CONTRA A TI)
I.
Toman a tiempo las desiciones importantes.
II.
Saben que su camino no es su destino.
III.
Entienden que la casa de su Padre es el lugar más seguro para habitar.
IV.
Confirman con sus hechos lo que dicen sus palabras.
V.
Han aprendido el poder de la humillación. (DIOS AL QUE SE HUMILLA LO
EXALTA, MAS RESISTE A LOS SOBERBIOS)
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Por eso en este día; baje la guardia, ríndase, agótese, entréguese y Dios lo exaltará, lo
levantará y le hará una persona con un Destino claro y glorioso que usted nunca imaginó.
DESARROLLO
Hoy vamos a aprender a través de la vida de José, que nuestro camino no es nuestro destino.
1. José comenzó soñando, comenzó viendo el final, es decir comenzó viendo su destino.
Por eso no comiences algo sin antes tener la revelación final.
No confundas camino con destino.
Tampoco llores por el camino, por que él te llevará a tu destino.
Así que si alguien te odia es por que tu destino está claro. José tenía claro su destino y lo
primero que recibió fue desprecio, rechazo, envidia... y para completarla lo tiraron en un
pozo.
Debes comenzar con la visión de tu destino... la Biblia nos muestra a Juan viendo la
culminación de los tiempos, vio la revelación y luego comenzó a escribir el Apocalipsis en la
isla de Patmos.
2. Debo tener nobleza de Corazón. Un corazón bueno, por que de él fluye la vida.
En José vemos el poder de la humillación (camino) transformar a una persona para llevarlo a
la grandeza (destino).
José debía ser formado en su corazón, aunque tuviera claro el destino.
Destino Claro + Nobleza = Reconocimiento.
3. Debo hablar palabras de fe.
La palabra “papa” quiere decir fuente. Y las palabras creativas y de fé salen de la fuente de
vida que es nuestro padre celestial, por eso cuando dice la escritura; Dios “dijo”, ese “dijo”, es
la palabra que sale, es Jesús el que sale y genera vida.
En lo mas sencillo encontraremos escondidas las palabras de fe, por que Jesús enseñó con
ejemplos comunes y corrientes palabras de fe, inspiradoras, creativas y desafiantes, para que
comencemos a creer desde lo terrenal y luego lo celestial.
Dios “dijo”, afirmó, determinó, y yo tengo que ponerme de acuerdo con Jesús, con la palabra
de Dios, que es Jesús. Por eso en el monte de la transfiguración Dios les dijo: este es mi hijo
amado, “a él oid”. Tenemos que escuchar a Jesús para hablar como él.
Mis palabras marcarán la altura a dónde llegaré.
CONCLUSIÓN
¡¡¡ Determínate!!! Tu camino no es tu Destino.
Ejemplos:
Saúl buscaba unos burros por ahí... y fue hecho príncipe.
El hijo pródigo pensó que de última terminaría siendo un jornalero común y corriente, y
fue restituido con mayor reconocimiento y gloria.
José fue menospreciado, rechazado, envidiado, odiado, vendido, traicionado, olvidado, preso,
sin embargo el en todo momento decía en su corazón... ESTE NO ES MI DESTINO, ES
SOLO MI CAMINO...
Repite esta oración: Señor Jesús, Gracias por que haces perfecto mi camino, ya nada me
podrá apartar de ti y tienes preparado un destino maravilloso para mi, lo creo, lo acepto y
comienzo a verlo y a soñarlo en ti, y a vivirlo para tu gloria.
Gracias por que lo que ahora estoy pasando es solo mi camino, no mi destino.
Te amo.
Amén.
Fernando Corteggiano
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