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Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente. Somos felicies
cuando ponemos en práctica los propósitos de Dios en nuestra vida. Juan
13:17
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- Pero es muy fácil desviarse de estos propósitos, por ello recomendamos
elaborar una declaración de propósito: es un resumen de los propósitos
de Dios para nuestra vida. Salmo 33:11. Indica la dirección a seguir en
nuestra vida. Proverbios 17:24. Define lo que debe de ser el éxito para
nosotros. Filipenses 1:10. Además clarifica nuestros papeles a
desempeñar y expresa nuestra FORMA.
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- En nuestra declaración debemos de formularnos las cinco preguntas más
importantes de nuestra vida:
- 1. ¿Cual será el centro de mi vida? 2ª Crónicas 14:4, Efesios 3:14-17,
Filipenses 4:7
- 2. ¿Cual será el carácter de mi vida? Gálatas 5:22-23, Mateo 5:3-12, 2ª
Pedro 1:5-8, 1ª Timoteo 4:16
- 3. ¿Cual será la contribución de mi vida? 2ª Corintios 9:12, Juan 15:16
- 4. ¿Cual será la comunicación de mi vida? Josué 24:15, Filipenses 1:27
- 5. ¿Cual será la comunidad de mi vida? Efesios 5:25
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- Mucha gente piensa y se preocupa por cual es la voluntad de Dios para
algunas de las áreas más o menos importantes de la vida, sin embargo
todas pueden tener cabida en la voluntad de Dios. Lo que a Él realmente le
interesa es que llevemos a cabo sus propósitos. Proverbios 19:21, 2ª
Corintios 10:13
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- Dios quiere usarte. Vemos el ejemplo de David (Hechos 13: 22 y 36) y el
Pablo (1ª Corintios 9:26-27, Filipenses 1:21). Recuerda que Dios busca
gente para cumplir sus propósitos en este tiempo: Ester 4:14, 2ª Crónicas
16:9a y que vivir de esta manera tiene una recompensa eterna. 2ª
Corintios 4:17
- ¡Porque todo es para su gloria! Por eso fuimos creados. Apocalipsis
4:11
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