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Conectándonos a nuestro 

Propósito Eterno 
JuanJuanJuanJuan 8:14 RV60  8:14 RV60  8:14 RV60  8:14 RV60 Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí 
mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; …….. 
 
(Mensaje adaptado del Apóstol Lucas Márquez) 
 
Introducción: Vemos a Jesús como una y otra vez, daba a comprender que el sabia lo que 
tenia que hacer, “la voluntad del Padre es lo que voy hacer...”, “me es necesario ir a 
Jerusalén, me golpearan, escupirán, tantas cosas harán pero se que tengo que ir…. 
El daba a entender que sabía lo que hacia, a donde iba o sea el tenia Visión en su vida a la 
cual estaba conectado. 
 
Cuenta uno de los libros de John Maxwell que una chica llamada Florencia Littauer en una 
entrevista que le hacen toca el tema de su suegra; donde ella le pregunta a la anciana que le 
hubiera gustado ser de haber tenido la oportunidad. «Cantante de ópera», respondió Marita 
su suegra, sin vacilar. «Quería estudiar música, pero mis padres pensaron que era un 
desperdicio de tiempo, que ganaría más en el negocio de sombreros para señoras. Pero una 
vez participé en un espectáculo en la universidad y yo fui la voz principal». 
Florencia dijo: Maritá tenía un talento que nunca fue desarrollado, era una caja de música a 
la que no se permitió tocar, una carrera que nunca comenzó. “Murió con su música todavía 
adentro”». 
Vemos otros ejemplos como el de Guglielmo Marconi decidió a los doce años que sería 
inventor de la telegrafía sin hilos. Fijó su meta a pesar del hecho de que afamados 
científicos de su época habían sido incapaces de lograrlo. 
Henry Ford encaminó sus esfuerzos hacia la creación de un coche que no fuera tirado por 
caballos, pero a la vez que sea económico de tal forma de romper con la elite de la epoca. 
Los hermanos Wright tuvieron como visión la meta de volar. Después de muchos intentos 
lo lograron. 
Annette Kellerman era coja y enfermiza. ¿Quería compasión? No, quería un cuerpo 
perfecto. Tenia la visión de su cuerpo perfecto y con determinación, ejercicio y tratamiento 
profesional, desarrolló un cuerpo perfecto. Se la juzgó como una de las mujeres más 
perfectamente desarrolladas del mundo. También llegó a ser Campeona Mundial de 
Zambullida. A la cual se la ha visto en tantas comedias musicales de esos años de oro.  
 
Así podemos destacar la vida de muchos personajes que con una visión lograron hacer lo 
que tenían que hacer en la vida. 
En la celda de una prisión, John Bunyan escribió EL PROGRESO DEL PEREGRINO, un  
libro que es una joya de la literatura inglesa. La celda te puede atrapar tu vida pero nunca 
nada puede quitar la VISION de tu VIDA. Solo es necesario conectarse a ella. 
Lo vemos al apóstol Pablo escribiendo de las cárceles, libros tan fuertemente inspirados por 
el Espíritu Santo. Pero algo que tu y yo debemos saber No se puede vivir la VIDA sino se 
conecta con el propósito que tenemos en ella. 
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¿A DÓNDE ME GUSTARÍA IR? ¿Cuáles son los sueños de mi Vida?¿Que es lo que 
anhela mi interior, a lo que llamo sueño? 
Cuando uno realiza una encuesta se encuentra con una variedad de respuestas a estas 
preguntas. 
Nos encontramos con tantas personas frustradas, con sueños sin realizar en su vida y lo 
tremendo es con la esperanza por el piso pensando que nunca lo podrían lograr. 
Alguien dijo que quería regresar a su lugar de crianza, porque tenía cálidos recuerdos de esa 
ciudad y de su infancia.  
Otro dijo que quería ir a varios paises a explorar y ver algunos de los animales raros del 
país; Pensaba que el viaje sería una aventura.  
Otra me dijo que le gustaría regresar como misionera a África.  
Otros formar una hermosa familia. 
Empresas, negocios, ser famoso. 
Las excusas grandes son el dinero, el tiempo, etc... pero la experiencia me ha enseñado que 
hacemos tiempo y apartamos dinero para las cosas que son más importantes para nosotros.  
 
Todos vamos de viaje, lo sepamos o no. 
Viajamos inevitablemente en esto llamado nuestra vida. Así que la verdadera pregunta para 
nosotros es si vamos a elegir un destino y encaminarnos hacia él, o si vamos a dejarnos 
llevar por la corriente, y permitir que otros determinen adónde llegaremos. La decisión es 
completamente nuestra. Si nos vamos a conectar como corresponde para que esto nos 
funcione o vamos a seguir igual. 
Viajamos en Micro unos 500 km. hace unos días pero sabíamos el destino, Ni usted Ni 
Yo tomaríamos UN Micro A NINGUNA PARTE 
Usted necesita identificar su destino en la VIDA y apuntar hacia él. 
El problema para mucha gente es que sus vidas se parecen mucho a esos micros. Viajan sin 
destino. Viajan sin VISIÓN en la VIDA. Siguen el patrón de la mayoría, y ocupan el tiempo 
en busca de placeres o en actividades que no producen beneficio duradero para ellos ni para 
los demás. Mientras tanto, viajan en círculos. Al final, no están en mejor posición que 
cuando partieron. El micro a ninguna parte puede ser una forma divertida de ocupar unos 
pocos días de vacaciones, pero no es el modo de gastar su vida. 
 
Ud tiene que entender que el éxito es un viaje. Usted no se convierte de repente en alguien 
exitoso cuando llega a un lugar específico o alcanza cierta meta. En otras palabras, necesita 
descubrir cuál es su sueño. ¿Cuál es su VISIÓN para la VIDA? ENTENDAMOS QUE 
HAY PODER DE UNA VISIÓN Y COMO UNA VISION ME LLEVA A UNA 
CONEXIÓN. 
Creo que cada uno de nosotros tiene un sueño en su corazón. 
Hablo de una visión interior profunda que habla al alma misma. Es aquello para lo que 
hemos nacido. 
Lo cual Requiere nuestros dones y talentos. Apela a nuestros más elevados ideales. 
Enciende nuestro sentido de destino. Está inseparablemente unido con el propósito de 
nuestra vida. El sueño nos inicia en el viaje al éxito. 
Quien tiene una visión conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. 
Un Conexión clara con la Vida hace muchas cosas a nuestro favor: 
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Una Conexión clara a nuestro propósito nos da dirección 
Una Conexión clara a nuestro propósito aumenta nuestro potencial 
Una Conexión clara a nuestro propósito nos ayuda a establecer prioridades 
Una Conexión clara a nuestro propósito agrega valor a nuestro trabajo 
Una Conexión clara a nuestro propósito predice nuestro futuro 
Atrévase a soñar y a actuar sobre ese sueño. Hágalo a pesar de los problemas, 
circunstancias y obstáculos. La historia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron la 
adversidad y, a pesar de ello, alcanzaron el éxito. 
 
Efesios 2:10Efesios 2:10Efesios 2:10Efesios 2:10: : : : “... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas...” 
 
Proverbios 19:21Proverbios 19:21Proverbios 19:21Proverbios 19:21: : : : “... Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo 
de Jehová permanecerá...” 
 
Propósito es aquello para lo cual fuimos creados. 
 
Todas las cosas fueron hechas con su propósito, usted fue creado por Dios con un propósito, 
y este propósito es la razón, es el objetivo, la causa de porque usted fue creado. El 
encapsulo en nosotros un propósito, nosotros envasamos un propósito, y ese propósito dice 
que esta oculto en el corazón del hombre, y debe ser descubierto y desarrollado, hay 
gente que ha muerto y nunca supo para que vino a esta tierra.  
Todo lo que usted tiene en su casa todos los artefactos, cumplen un propósito, cuando a 
usted se le echa a perder el auto, en medio de la ciudad, y usted lo agarra a patadas enojado 
es porque el auto fue echo para trasportarlo a usted, y cuando este no cumple el propósito, a 
usted le provoca mucha rabia, cuando usted enchufa la plancha y se  quemo, y tiene que 
salir rápido, usted no se pone  a hablar en lenguas, Porque la plancha tiene el propósito, 
planchar su ropa, y cuando la plancha no cumple ese propósito, usted se indigna con la 
plancha, es decir cuando hay algo que no cumple con el propósito hay indignación, hay 
rabia, bronca, molestia, desazón, no sabe como expresarlo, cuando a usted le cortan la luz 
sin avisarle y justo quiere ver su partido favorito, porque la compañía de luz debe proveerle 
la luz y cuando no cumple su propósito, usted se enoja. 
 
Algunos creen que vinieron a este mundo solo para comer, vestirse, etc, y esta es gente 
buena, gente que no hace mal a nadie, paga sus cuentas, entonces pensamos que eso es 
bueno. 
 
Mateo 1: 21Mateo 1: 21Mateo 1: 21Mateo 1: 21: : : : “...Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados...” 
 
“hijo del altísimo” ya aquí esta determinando algo de un niño antes que nazca, porque El 
salvara a su pueblo de sus pecados ¿cual era el propósito de nuestro Señor? Salvar a  su 
pueblo de sus pecados.  
Cuando Jesús tenía 12 años el estaba en el templo conversando con los doctores de la ley y 
los padres le buscaban porque se había perdido, y fueron al templo y ahí Jesús les dijo; no 
saben que en el propósito, en los negocios de mi padre me es necesario estar. 
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En Mateo 16  Jesús dijo que tenia que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, hasta 
ser muerto y crucificado, Pedro le dijo Señor eso nunca lo vamos a permitir, que un mal te 
acontezca, ahora por cierto para nosotros hubiera sido mucho mejor que Jesús hubiera 
llegado a viejito sanando enfermos, que hubiera llegado a los 90 años,  pero ese no era el 
propósito, el propósito era salvar al pueblo de sus pecados, entonces cuando Pedro viene 
para decir que no iban a permitir que le hicieren daño, el Señor le dice “ apártate de mi 
Satanás porque me distraes del propósito” es decir, es ,muy probable que usted este 
haciendo cosas buenas en la vida, el punto es, si ¿ese es el propósito para su vida? 
 
Isaías 14:24Isaías 14:24Isaías 14:24Isaías 14:24: : : : “...Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que 
lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado...” 
 
Sabe cual es el propósito de la iglesia? ayudarle a usted para encontrar su propósito, para 
eso está el cuerpo de Cristo, hacerte conectar con el propósito. 
 
Salmo 33: 11Salmo 33: 11Salmo 33: 11Salmo 33: 11: : : : “...El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su 
corazón por todas las generaciones...” 
 
La idea de Dios permanece para siempre, esto es maravilloso, David dijo: mi embrión 
vieron tus ojos,  a mi siempre este pasaje me ha conmovido mucho, porque David declara 
un principio muy importante, mi embrión vieron tus ojos es decir, durante nueve meses 
mientras estaba en el vientre de mi mamá, tú montaste guardia para cuidar mi embrión, 
velaste nueve meses porque yo era tu especial tesoro, y David dice que todas las cosas que 
iba ser, ya estaban escritas por Dios, yo no se si eso te impresiona a ti, porque ahora David 
no está, pero estás tú, y es lo mismo, hay un propósito dentro de ti, creados por Dios para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice 
David estoy maravillado, cuan precioso me son oh Dios tus pensamientos, cuan grande es la 
suma de ellos, si los enumero, se multiplican mas que la arena, despierto y aun estoy 
contigo. Entonces el principio es este, que tú tienes una semilla y ese es un hecho pero en la 
realidad es que tú en la mano tienes un árbol. 
 
Cuando Dios miró a Pedro, que era un manojo de errores pero Dios que lo creó sabia lo que 
había puesto en él, y le llamo roca, piedra. Cuando Moisés iba por el rió Nilo, Moisés era 
un niño que pesaba cinco kilos, era un bebé de meses, ese es un hecho que usted ve ahí, 
pero ¿sabe lo que hizo Dios? El puso ahí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 
Deuteronomio, puso todo el proyecto del tabernáculo, metió la liberación de Israel, puso el 
sueño de abrir un océano para que dos millones pasaran  de la esclavitud egipcia a la tierra 
de Canaán, es decir Dios miro a ese niño que iba por el Río Nilo, y vio su propósito 
completado en él, ¿por qué?  Porque Dios antes de hacer algo, lo termina primero. 
 
Usted puede contar cuantas semillas hay dentro de una manzana, pero jamás podrá contar 
cuántas manzanas hay dentro de una semilla. Usted es una semilla que contiene un 
proyecto, un propósito, y nuestra tarea es ayudarle a descubrir ese propósito. 
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Había un viejito casi de 100 años casado con una mujer tan viejita como él, y dice que Dios 
puso ahí a casi dos millones de personas, y le dijo de ti haré una nación grande, dice 
hebreos que de uno casi ya muerto salieron millones de estrellas, como la arena del mar, en 
multitud, es decir que cuando Dios ,o mira a usted no importa cuando dinero tengas en tu 
bolsillo, ni quien a sido su mamá o su papá, o cosas que le han pasado en su vida, yo he 
aprendido algo, nada puede cancelar el propósito que Dios ha puesto en tu vida, porque 
Dios nos ve , solo ve lo que El puso dentro de usted y eso va explotar ¿por qué? Porque 
Dios termina todo primero y después lo hace, Dios nunca trae algo a la existencia si primero 
no lo terminó por completo. 
 
Eclesiastés 3: 15Eclesiastés 3: 15Eclesiastés 3: 15Eclesiastés 3: 15: : : : “...tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de 
abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar...” 
 
Esto es como los japoneses cuando van a lanzar un vehículo al mercado es porque lo 
terminaron, ya completaron el trabajo, bancos de pruebas, análisis, repuestos, cuando un 
japonés lanza un vehículo al mercado es porque esta totalmente listo, cuando a usted se le 
echa a perder un repuesto ellos ya tienen la solución, porque muchas personas han trabajo 
para darle la solución al problema que usted esta teniendo ahora con su vehículo. Dice 
David que Dios primero escribió todas las cosas que yo iba a hacer que iba a cuidar ovejas, 
que iba a matar a Goliat, que iba a ser rey de Israel, que iba a ser perseguido por Saúl, que 
iba atraer una reforma en la adoración, que iba a consolidar el reino de Israel, que iba  a 
juntar los dos reinos del norte y del sur, todo aquello que yo iba a ser estaba escrito antes 
que mi papá me sembrara en el vientre de mi mamá, dice estoy maravillado y mi alma lo 
sabe muy bien.  
Entonces del mismo modo cuando usted se enoja cuando el auto no funciona porque no 
esta cumpliendo su propósito, del mismo modo se siente Dios cuando usted no conecta 
con su propósito. 
 
Siete principios de cómo conectar con el propósito que Dios tiene para nuestra vida 
 
1.- Dios es un Dios de propósitos. 
 
Esto es lo primero que quiero establecer, Albert Einstein dijo Dios no juega a los dados con 
el hombre, Dios no improvisa, Dios no ensaya, Dios es perfecto. Cuando Dios comenzó 
génesis relata lo que él había visto antes, el pensamiento de Dios se estaba haciendo 
realidad, y no es que Dios se levantó un día y dijo: a ver ¿que hago hoy día? Creo que voy  
a crear la tierra, voy a crear al hombre, no, Dios todo lo determinado mucho antes, cuando 
usted va a construir una casa lo primero que usted hace es el plano, y luego que usted tiene 
el plano usted hace los cimientos, ¿qué significa eso pastor? Que esta mañana Dios va a 
comenzar contigo en tu espíritu, “si cambia tu manera de pensar va a  cambiar  tu manera 
de vivir” los próximos meses van a ocurrir cosas en tu vida, muchas cosas van a morir, y tu 
vas  a decir ¿por qué me esta yendo mal? Y Dios dice no, te esta yendo muy bien, estoy 
sacando las cosas que te distraen de tu propósito, y estoy conectándote a tu verdadero 
propósito. 
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Había un niño que todos los días se hacia en la cama, los padres para avergonzarlo 
porque este niño tenía como 14 años, cuando este niño iba  al  colegio colocaban las 
sábanas orinadas en la ventana de su dormitorio para que así todos los que pasaran por 
ahí se dieran cuenta de lo que le ocurría, en ese tiempo no habían muchos medios de 
transportes, y cuando los niños del colegio volvían a sus casa veían en la ventana las 
sábanas se burlaban de él, y esto ocurría día tras día , entonces lo que empezó a hacer 
este niño, es que apenas terminaba la clase salía corriendo, corría muchos kilómetros, y 
corría tan rápido que llegaba primero que todos a su casa y sacaba las sábanas de la 
ventana  para que sus amigos no se rieran de él, porque esto era un tormento para él, en 
eso de correr todo los días desarrollo velocidad, y alguien le dijo tu de verdad que corres 
rápido, este niño terminó ganando cinco medallas olímpicas, resolviendo un problema 
termino descubriendo su propósito. 
 
2.- El propósito que Dios te dio determina tu diseño. 
 
Por eso los pájaros tienen alas, porque su propósito es volar, toda cosa creada tiene un 
diseño que va de acuerdo a su propósito. Un día Dios dijo necesito una podadora de árboles, 
¡ ya sé ¡ voy a crear a la jirafa, entonces también Dios dijo necesito resolver un problema en 
Viña del Mar, voy a crearte a ti , entonces Dios te dio una personalidad, un timbre de voz, 
un sexo, te dio un color de ojos, un color de piel, Dios te dio un talento, unos dones, Dios te 
diseñó así porque hay un propósito, y ese propósito determina tu diseño, ¿por qué yo no 
puedo cantar como mi hermano? Porque  tu propósito no es cantar, ¡hay yo quisiera 
predicar como…..! Es que quizás Dios no te llamó a eso, yo descubrí esto desde muy niño, 
y supe que era el destino de Dios para mi vida, a los cinco años mi abuela tuvo una palabra 
de Dios y se lo dijo a mi mamá, le dijo este niño va a ser un apóstol a las naciones, me 
entiende. Hay gente que tiene habilidad para hacer negocios, y los demás piensan que es 
algo malo, o satánico, pero no, el hecho de producir finanzas están espiritual como el 
predicar un sermón, porque con las finanzas vas a empujar el reino de Dios. Entonces Dios 
te ha diseñado para algo, eres el proyecto de Dios para tu cuidad. 
 
Señor porque me hiciste estas orejas tan grande, mira lo que pasa te dice el señor, que en el 
otro barrio hay una chica que le encantan  los orejones, y cuando te conozca a ti de lo que 
mas se va a enamorar será de tus orejas, Dios es fantástico, Señor porque me diste esta voz, 
cuando hablo grito, puede ser que Dios te dio esa voz para echar fuera demonios, apenas tu 
abres la boca las legiones salen arrancando. 
 
3.- Tristemente no todos conocemos el propósito de Dios para nosotros. 
 
¿Sabe lo que hace la gente con su vida? Mata al fabricante, le dice Dios, no quiero saber 
nada de ti, y Dios te dice, dame un minuto yo sé como tu funcionas, yo te fabriqué, 
matamos al fabricante, destruimos los planos y los tiramos  al basura, y después decimos 
¿por qué nada me sale bien? Claro como no si rompiste el plano, siempre pasa en la familia 
que se compra un equipo electrónico, y tu hijo de12 años toma el manual y lo lee 
detalladamente, y deja tu hagas el ridículo ahí apretando todos los botones para ver como es 



Tema:   Mucho Mas!!! Poder 
Conectándose bien III 

Alberto Benega 
 

7 

que funciona el aparato, y luego tu hijo vuelve y te dice mira papá este el botón para 
encenderlo, ¡hijo eres muy inteligente! No es para tanto papá, solo leí el manual. 
 
4.- Donde no se conoce el propósito siempre hay abuso. 
 
Cuando usted ignora el propósito de algo usted abusa de eso, imagínese que usted no 
conocía le propósito del automóvil, y lo lleva a la playa pensando que va a flotar, te 
morirías y tu y destruirías el auto, porque estas desconociendo su propósito. Los maridos a 
veces abusan de las esposas porque ignoran el propósito de Dios que está en ella, piensan 
que Dios les dio una esposa para que le planche, y hay mujeres que piensan que el marido 
está para que las cuide, ¡yo quiero un hombre que me ame, que me cuide, un hombre alegre, 
quiero un hombre fiel, que no pelee conmigo! No, ahí lo que usted necesita es un perro, le 
sale mas barato, así cuando usted llegue a las dos de la mañana el perro nunca le va a 
preguntar ¿de dónde vienes? Y no importa cuantas digas el perrito siempre te va a mover su 
colita, entonces es mejor un perro. 
 
¿Saben porque los padres golpean a los hijos, y les dicen no se a quien saliste?, porque 
cuando tu no conoces el propósito de Dios sobre alguien el abuso es inevitable. Hombre tu 
no tienes idea de lo que se esconde en el espíritu de tu esposa, Mujer ni puedes imaginar el 
propósito que hay en tu marido, está cargado de potencial. Cuando yo tenía 18 años conocí 
a mi esposa Ana María, y había una viejita que hoy ya esta con el señor, ella vivía al lado 
de la iglesia, y yo andaba de novio con Ana, la viejita siempre nos veía llegar juntos, un día 
ella venia de compras y nos ve que nosotros veníamos de la mano, se acerca y le dice a mi 
esposa, usted no sabe con quien se esta casando, porque se va a casar con un profeta a  las 
naciones, yo era un tiro al aire, yo era un rebelde, por eso hoy tengo paciencia con los 
chicos así, porque en ese entonces yo era el presidente del club de los rebeldes, yo lo único 
que quería era casarme con Ana. Aquellas palabras de la anciana, mi esposa las creyó, sabe 
que ni mis padres creían eso, ni mis hermanos, ni la gente, la única que creyó fue mi esposa, 
ni yo creía con eso lo digo todo, pero así fue. 
 
5.- Para descubrir el propósito nunca se lo preguntes a la creación, 

pregúntaselo al creador. El fabricante conoce muy bien lo que ha 

fabricado. 
 
No le pregunte a la gente pregúntele a la palabra de Dios, cuando tu no conoces el propósito 
de algo vives experimentando, ¿sabe? Hay gente que el experimento les explotó en la cara y 
los mató porque no conocían el propósito, cuando niño yo recuerdo que venía el año nuevo 
y nos enseñaron a hacer unas bombas con unas piedras de carburo, dentro un tarro , se le 
hacia un orificio al tarro, la piedra había que mojarla solo un poco, y luego con la presión la 
tapa del tarro salía explotando bruscamente, entonces yo dije no yo voy a buscar harta agua 
y la puse la piedra en el tarro y luego puse el pie encima, sabe fue tan grande la explosión 
que desarmó el tarro, yo anduve meses con dolor en mi pie derecho, fue terrible, eso se 
llama experimento, cuando tu no conoces el propósito de Dios para tu vida toda tu vida es 
un experimento. ¿Vas a seguir experimentando? 
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Eclesiastés 12: 1Eclesiastés 12: 1Eclesiastés 12: 1Eclesiastés 12: 1: : : : “...Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora...” 
 
No dice acuérdate de la universidad, o de tu mentor, sino de tu creador, no le pregunte a la 
creación sino al creador, al que soplo vida, acuérdate de tu creador, es una bendición que 
ustedes jóvenes estén en una iglesia que les esta instruyendo en la palabra, en una iglesia sin 
legalismo. “los próximos meses voy a preguntarle al creador acerca de mi propósito” 
 
6.- En el único lugar en donde encontramos el propósito es en la mente del 

creador. 
 
Romanos 12: 1Romanos 12: 1Romanos 12: 1Romanos 12: 1----2222: : : : “...Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta...” 
 
La mente tiene que ser renovada, el creador es el que te va a revelar su mente, cuando Dios 
creo al hombre, vio que no era bueno que le estuviera solo, y creo entonces a la mujer, 
porque, porque juntos van a cumplir el propósito, quiere decir que Adán estando solo no es 
bueno para el propósito y Eva estando sola tampoco lo es, Adán representa a Cristo y Eva 
representa a la iglesia, el joven rico en Lucas 18: 18 vino a Jesús y le dijo maestro bueno, y 
Jesús le dijo; yo no soy bueno, no hay nadie bueno, solo mi padre es bueno, si tu no eres 
bueno entonces ¿ quien es bueno? El asunto es que Jesús dijo ; aún no soy bueno para el 
propósito, porque me falta la iglesia, me falta la esposa, yo soy santo, poderoso y creador, 
pero para el propósito no soy bueno porque necesito a la esposa, aleluya, tu puedes ser una 
mamá buena, un papá bueno, el asunto es que si eres bueno para el propósito que Dios tiene 
para tu vida, aquí no estamos discutiendo salvación estamos hablando de propósito, usted se 
va al cielo, y canta “me voy con El , me voy con El , yo no me quedo me voy con El” el 
tema es si usted es bueno no para irse al cielo, sino si usted es bueno para el propósito que 
Dios le a asignado, esa es la pregunta. 
 
7.- El propósito de Dios para nuestras vidas es la clave de nuestra 

realización completa. 
 
Cuando usted conecta con el verdadero propósito para su vida usted será la persona  más 
feliz y se va a sentir realizado, usted nunca va a tener descanso en su alma hasta que no 
conecte con su propósito. 
 
Proverbios 20: 5Proverbios 20: 5Proverbios 20: 5Proverbios 20: 5: : : : “... Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre; Mas el 
hombre entendido lo alcanzará...” 
 
¿Sabe cual va a ser la diferencia entre usted y mucha gente en los próximos años? Es que 
usted va a traer de regreso el propósito de Dios para su vida. 
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La madre Teresa de Calcuta, ella fue a la india, y su felicidad era limpiar las yagas de los 
leprosos, Dios la diseñó para eso, lo que determina la grandeza de alguien es cuando 
conecta con su propósito, un periodista de la BBC de Londres le preguntó a la madre Teresa 
un día mientras ella limpiaba las heridas de un hombre, le dijo; madre ni aunque me 
pagaran un millón de dólares haría eso, ella le dijo yo tampoco, tiene que ver con un 
llamado, un día te levantas y es revelado a tu espíritu para que nací yo, ¿sabes cual es el 
peor negocio que puedes hacer en esta vida? Es irte de este mundo sin saber, cual era tu 
propósito. 
 
Le estoy hablando a gente que sabe que nació para algo, como alguien dijo “mejor es morir 
por algo que vivir por nada” 
 
Pablo dijo y de comprender el propósito de Dios juntamente con todos los santos. Dios no 
quiero vivir en este mundo ocupando un espacio en el tiempo, tu has escondido dentro de 
mi un propósito eterno, ¿cuántas personas están cansadas con lo que están viviendo, una 
rutina, han perdido la profunda sensación de vivir, hoy algo se va a prender , algo va a 
despertar en tu espíritu, aunque todo por fuera siga igual algo a cambiado en tu interior. 
Dios coloca una conexión en tu vida, quiero orar por las personas que saben que nacieron 
para algo grande, para matar gigantes, una oración puede cambiar tu vida. 
 


