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¿

EL PROPÓSITO

Alguna vez le han dicho que fue creado con un propósito? Sin
embargo, lo más probable es que en algún momento de su vida
haya luchado con la idea de “por qué estoy aquí” o “cuál es el
propósito de Dios para mi vida”. Todos lo hemos hecho.

“El propósito” describe la razón por la que se hace o crea algo.
Cuando Dios nos creó, no fuimos una muestra accidental de su poder
ni un experimento exitoso. Al contrario, cada uno de nosotros ha sido
diseñado y cuidadosamente hecho de manera única para cumplir con las
funciones que Él desea que desempeñemos en Su hermoso reino. Si nos
aferramos a esta verdad acerca de nuestra existencia, entonces sabremos
que Dios, que nos creó intencionadamente, nos capacitará con los dones
y habilidades necesarios para completar Su obra en el reino. El apóstol
Pedro explica cómo funciona nuestro propósito dado por Dios en 1 Pedro
4:10:
“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas”.
Así que en lugar de preguntar “por qué estoy aquí” debemos
identificar cuáles son nuestros dones para que podamos usarlos para
el beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Pedro afirma que, al
hacerlo, somos mayordomos de la gracia de Dios. En otras palabras,
servimos a los demás con lo que pertenece al Maestro. Cuando Pedro
dice “el don que haya recibido” indica que cada uno de nosotros posee
habilidades innatas dadas por Dios, pero no son para nosotros mismos.
Por lo tanto, si nuestro don es ayudar, liderar o mostrar hospitalidad,
nuestro deber —como portadores de los propósitos del reino de Dios—
es ejercer esas habilidades con cuidado, responsabilidad e intencionalidad
para que podamos ministrar efectivamente la gracia de Dios unos a otros.
Puesto que cada don es parte del diseño perfecto de Dios, todos son
igualmente importantes para la obra del Reino.
Por lo tanto, anímese a utilizar sus dones como instrumentos del
servicio divino. ¡A medida que lo haga fielmente, descubrirá una vida que
es significativa y llena de propósito!

Pedro 4:10

Encuentro

EL PROPÓSITO continuación
Después de leer el versículo, piense en estas preguntas:
• ¿Cómo definiría el término propósito?
• Basándonos en el tema y el versículo de hoy, ¿cuál es la razón
subyacente a nuestra existencia y nuestros dones?
• Explique lo que significa “administradores de la gracia de Dios” y
“portadores del propósito”. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas
de asegurarnos de que somos administradores de la gracia de Dios al
usar nuestros dones?
• ¿Puede identificar los dones que Dios le ha dado? ¿Cómo los ha
estado usando para la obra del Reino como administrador de la
gracia?
Complete su informe mensual y entréguelo al Oficial del Cuerpo.

Encuentro

?

propósito

gracia de

Dios al usar nuestros dones?

” y “portadores del propósito”.
gracia de
¿Cuáles son algunas maneras prácticas de
asegurarnos de que somos administradores de la

Dios

Explique lo que significa “administradores de la

EL PROPÓSITO

Encuentro

¿Cómo definiría el término

EL PROPÓSITO

Encuentro

gracia

¿Puede identificar los dones que Dios
le ha dado? ¿Cómo los ha estado
usando para la obra del Reino como
administrador de la
?

EL PROPÓSITO

Encuentro

razón

Basándonos en el tema y el versículo de hoy,
¿cuál es la
subyacente a nuestra
existencia y nuestros dones?

EL PROPÓSITO

Encuentro

Cada uno ponga
al servicio de los
demás el don que
haya recibido,
administrando
fielmente la gracia de
Dios en sus diversas
formas

Cada uno ponga
al servicio de los
demás el don que
haya recibido,
administrando
fielmente la gracia de
Dios en sus diversas
formas

1 Pedro 4:10

1 Pedro 4:10

Cada uno ponga
al servicio de los
demás el don que
haya recibido,
administrando
fielmente la gracia de
Dios en sus diversas
formas

Cada uno ponga
al servicio de los
demás el don que
haya recibido,
administrando
fielmente la gracia de
Dios en sus diversas
formas

1 Pedro 4:10

1 Pedro 4:10

• Enumere sus dones
• Apunte todas las formas en que ha utilizado sus dones cada
semana
• Anote los pasos que ha dado para responsabilizarse de los dones
que Dios le ha otorgado
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3) Actividad para el desarrollo personal: Prepare una tarjeta de
inventario de cuatro semanas.

• ¿Cuáles son las verdades comunes de nuestros dones espirituales?
• ¿Cuál es entonces la relación entre el propósito que Dios nos dio
y los dones que se nos han otorgado?

2) LEA 1 CORINTIOS 12:5-18

• ¿Qué ideas proporcionan esos versículos con respecto al propósito que nos dio Dios?
• ¿Cuál es entonces nuestra parte en el proceso?

1) LEA EFESIOS 2:10, FILIPENSES 1:6 Y SALMOS 138:8

Profundicemos

En los momentos cuando nos cuestionamos por qué estamos donde estamos
o por qué hacemos lo que hacemos, debemos recordar
la omnisciencia y el diseño perfecto de Dios. Eso nos
ayudará a acudir con confianza a Él en busca de
ayuda cuando se nos presente un reto y a creer que
somos tan valiosos que hay un propósito específico
para cada uno de nosotros como parte de la familia
de Dios. Nuestro deber es buscar con obediencia Su
propósito y ponerlo con gracia al servicio de los demás.
Dedique algún tiempo a estudiar los siguientes versículos
para estudiar aun más el concepto del propósito dado por Dios.
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