Como encontrar
el propósito de
Dios para tu Vida

INTRODUCCION

La vida es un viaje. Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje. El éxito en la vida
para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por como se cumple el maravilloso
propósito de Dios en nuestras vidas. Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a
su Reino Eterno, con bendiciones abundantes, o vivir una pesadilla que nunca termina. Para
poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer a
Dios mas cada dia. Este manual esta diseñado a ayudarte en este proceso.

Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas básicas, y {3}
Versículos para memorizar. Las meditaciones te ayudaran a crecer para conocer las verdades
de la Palabra de Dios. Las preguntas te ayudaran a vivir la verdad. Los versículos para
memorizar te ayudaran a guardar la verdad en tu corazón.

En este manual conocerás lo que dice la Biblia acerca de encontrar y cumplir la voluntad de
Dios para tu vida, y lo que necesitas hacer para prepararte.

Comienza cada lección con oración. Escribe las respuestas en tus propias palabras. Pide a
Dios que te ayude a vivir la verdad que te es revelada. Y que Dios te bendiga en la medida
que creces y lo conoces.

NOTA: Es mejor si utilizas una Biblia al realizar este estudio.

LECCION 1
QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE ENCONTRAR
Y CUMPLIR EL PROPÓSITO DE DIOS
MEDITACION EN LAS ESCRITURAS: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a tus preguntas en tus propias palabras, basado en lo que Dios te revela en tu tiempo
de meditación.

1. ¿Que nos ha dicho Dios que debemos hacer? Efesios 5:15-17
2. ¿Que dice Dios con respecto a Sus propósitos para nuestras vidas?
Romanos 11:29
3. ¿Que debemos hacer para poder encontrar y cumplir la voluntad de Dios para
nosotros? Jeremias 29:13

4. Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué le tenemos que entregar
todos los días? Lucas 9:23; 14:26-27, 33

5. ¿Con qué debemos alimentar nuestro corazón y nuestra mente todos los días
para que podamos encontrar y cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida?
Mateo 4:4, Salmos 1, y 2 Timoteo 3:16

6. ¿Como debemos hablarle a Dios para poder encontrar y cumplir Su propósito
para nuestras vidas? Mateo 6:5-16; 1Timoteo 2:1-2, 8; y 1 Corintios 14:15

7. ¿Como nos mantenemos llenos del Espíritu de Dios para que podamos
encontrar y cumplir Su propósito para nosotros? Efesios 5:18-20

8. Después de haber meditado en la Palabra de Dios, y después de haber orado,
¿cómo vivimos para El y cumplir Su propósito para nosotros? Galatas 2:20, 5:16-25;
Romanos 8:14
9. ¿Cuales son los resultados de vivir una vida llena del Espíritu por fe?
Juan 8:31-32, 2 Pedro 1:5-11

10. ¿Que hará Dios al nosotros cumplir Su propósito para nuestra vida?
1 Pedro 2:15
11. ¿Que nos sucederá si cumplimos Su propósito para nuestras vidas?
1 John 2:17

12. ¿Que sucede con aquellos que no hacen la voluntad de Dios? Mateo 7:21-23

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios al vivir la verdad que te fué revelada durante tu tiempo de
meditación.

1. ¿Te das cuenta que Dios quiere que conozcas Su voluntad para tu vida, y que esta
voluntad la estableció Dios antes de que nacieras? Si __ No __ Si no te das cuenta, ora en
este momento y pide que Dios confirme esta verdad en tu vida.
2. ¿Te das cuenta que para encontrar y cumplir la voluntad de Dios para tu vida, necesitas
entregarle todo lo que hay en tu vida a diario? Si __ No __ Si no, pide a Dios que haga esta
verdad una realidad en tu vida, y comienza a caminar en ella.
3. ¿Te das cuenta que es necesario pasar tiempo meditando en la Palabra y orando todos
los días, para que puedas cumplir su voluntad para tu vida? Si __ No __ Si no te das
cuenta, pide a Dios que confirme esta realidad en tu vida.
4. ¿Te das cuenta que necesitas mantenerte lleno del Espíritu de Dios para que puedas
vivir por fe, y ser guiado por Su Espíritu para cumplir Su propósito para tu vida? Si __ No __
Si no, ora en este momento para que puedas tener entendimiento de esto.
5. ¿Entiendes que al hacer la voluntad de Dios puedes cambiar el corazón de las personas
que no conocen a Dios? Si __ No __ Si no lo entiendes, ora y pide a Dios que te ayude a
entender esta verdad.
6. ¿Entiendes que si no haces la voluntad de Dios no puedes ser parte de Su Reino?
Si __ No __ Si no lo entiendes, pide a Dios que haga esta verdad una realidad para ti.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón, al memorizar

EFESIOS 5:17

LECCION 2
EL PROPOSITO DE DIOS PARA TI
NOTAS PARA MEDITAR: Lee el estudio. Medita (piensa en lo que dice y como se aplica a tu vida) .

¿QUE ES LO QUE DIOS TE HA LLAMADO PARA HACER? (ASEGURATE DE NO CONFUNDIR TU DESEO PERSONAL
CON EL LLAMADO DE DIOS).

¿COMO TE VISUALIZAS CUMPLIENDO EL LLAMADO DE DIOS?

¿COMO SE ENTRELAZA TU LLAMADO CON LA VIDAD DE UNA CONGREGACION, O UN EQUIPO MISIONERO?

¿CUALES SON LAS METAS QUE DIOS TE HA DADO, QUE TE AYUDAN PARA CUMPLIR TU LLAMADO?
(DEBES TENER CUANDO MENOS UNA META, PERO NO MAS DE 8).
META #1
META #2
META #3
META #4
META #5
META #6
META #7
META #8
PREGUNTA BASICA: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios al vivir la verdad que fue revelada durante tu tiempo de
meditacion.

1. ¿CONOCES EL PROPOSITO DE DIOS PARA TU VIDA? Si __ No __ Si no la conoces, pide a Dios que te lo
muestre hoy.
2. ¿ENTIENDES CUALES SON LAS METAS QUE TE AYUDARAN A CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TI? Si __
No __ Si no las conoces, pide a Dios que te las muestre hoy.
APLICACION PRACTICA: Escribe lo que entiendes que es la voluntad de Dios para tu vida, y las metas que te
ayudarán a cumplirla.

NOTA: Tus metas pueden cambiar al transicionar de una situación ministerial a otra, pero Su propósito para tu
vida no cambiará.

LECCION 3
QUE NECESITAS HACER PARA
CUMPLIR EL PROPOSITO DE DIOS PARA TI

NOTAS PARA MEDITAR: Lee lo siguiente. Medita (piensa en lo que está escrito y como se aplica a tu vida).

A CONTINUACION SE DESCRIBE COMO PLANEAR CUMPLIR TUS METAS. HAZ UNO POR CADA META.

COMO CUMPLIRE MI META # ____

META:

LOS PASOS: LOS PASOS QUE DIOS TE HA MOSTRADO PARA CUMPLIR ESTA META.
(CUANDO MENOS 2, PERO NO MAS DE 8).

PASO #1
PASO #2
PASO #3
PASO #4
PASO #5
PASO #6
PASO #7
PASO #8
PREGUNTA BASICA: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios al vivir la verdad que fue revelada durante tu tiempo de
meditación.

¿CONOCES LOS PASOS QUE TE AYUDARAN A CUMPLIR TUS METAS, PARA QUE PUEDAS CUMPLIR EL PLAN DE
DIOS PARA TU VIDA? Si __ No __ Si no los conoces, pide a Dios que te los revele hoy.
APLICACION PRACTICA: Escribe los pasos que Dios te muestra, para que puedas cumplir tus metas y de esa
manera cumplir Su voluntad para tu vida.
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LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE?
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