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Lección 1
Introducción a Administrando Mi Vida
A. El propósito de este curso
El propósito para un curso en cómo administrar (manejar) la vida es:
•

Ganar mayor entendimiento de la voluntad o sus expectativas para el hombre.

•

Descubrir como nosotros venimos a ser parte del plan del de Dios.

•

Adquirir una visión personal de nuestra vida.

•

Aprender como manejar la visión revelada a nosotros por Dios.

•

convertirnos en mejores mayordomos de los recursos que Dios pone en
nuestras manos.

•

Ser retados en áreas del carácter cristiano que afecta el cumplimiento de la
visión.

•

Asistir al estudiante en alcanzar su destino.

B. Algunos versículos claves que hablan el área de ‘administración de la vida”
• Juan 15:16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.

•

•

Dios nos escogió con un propósito en mente, que demos frutos.

•

Dios nos ha designado para llevar a cabo cierto trabajo.

•

La intención de Dios es que nuestro trabajo perdure aún después de
nosotros (significación)

•

Dios nos ayudará a completar el trabajo porque será más grande que lo que
nosotros somos.

Hechos 20:22-24
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me
ha de acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
•
•

Tenemos una carrera personal que corre
Habrá obstáculos y retos para completar nuestra carrera.
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•

•

Debemos mantenernos enfocados, evitar distracciones y estar dispuestos a
pagar el precio del éxito.

Romanos 12:1-8
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. 2 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. 3 Digo, pues, por la gracia que me es
dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida
de fe que Dios repartió a cada uno. 4 Porque de la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma
función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros. 6 De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida
de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que
exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.

•

•

Dios no anula nuestra voluntad, debemos presentarnos nosotros mismos.

•

Debemos presentarnos a El como sacrificio vivo.

•

Esto requiere el negarse a uno mismo y humillarse ante Dios.

•

Para completar el destino de Dios no podemos pensar como el mundo
piensa.

•

Dios nos capacita sobre nuestras propias habilidades con una impartición
divina de gracia, fe y regalos espirituales.

•

Lo que sea que hagamos, lo queremos hacer contentos, diligentemente,
libremente y con excelencia.

1 Corintios 9:24-27
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno
solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 Todo aquel
que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
•

Tenemos que correr nuestra carrera para ganar

•

Estamos corriendo en contra del plan que tiene Dios para nosotros, no del
que tiene para otros creyentes.

•

Tenemos que conocer la voluntad de Dios de manera que podamos correr
con certeza.
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•

•

Para obtener la victoria debemos tener auto control y disciplina personal.

•

Hay una recompensa eterna por el éxito.

Filipenses 3; 12-15
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa
sentís, esto también os lo revelará Dios.

•

•

Cuando Cristo nos alcanza, lo hace por una razón.

•

Nuestra responsabilidad es permitirnos alcanzar la tarea para la cual Cristo
quiso alcanzarnos.

•

Para alcanzar nuestro futuro tenemos que olvidar el pasado y alcanzar lo
que tenemos adelante.

•

Alcanzar nuestro destino implica enfocarnos y esforzarnos hacia la meta que
Dios ha establecido para nosotros.

2 Timoteo 2:15-16
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y
vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.

•

•

Se requiere ser diligente si queremos la aprobación de Dios.

•

Atender a los detalles producirá el mejor resultado posible.

•

Habrán muchas distracciones que deben ser evitadas para lograr alcanzar lo
más alto y lo mejor de Dios.

2 Timoteo 4: 6-8
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

•

•

Éxito conlleva una vida entera de carrera consistente.

•

Dios premia a aquellos que diligentemente lo buscan (Hebreos 11:6)

2 Pedro 1: 5-11
…vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra
fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio
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propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10 Por lo
cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta manera os
será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
•

La declaración de fe por si sola no produce victoria.

•

Dios hace su parte, nosotros debemos hacer la nuestra.

•

No podemos ser cortos de vista, debemos tener visión largo plazo para
recolectar la cosecha deseada.

•

Cuando cooperamos con Dios podemos estar seguros de nuestro destino.

C. Tres partes están concernidas en cualquier intento para “ administrar la vida’.
Hay tres partes en el cumplimiento del destino:
• Obtener una visión de Dios (Hch 26:19)
Pablo dijo; “No fui desobediente a la visión celestial..”
Obtener la visión implica;
a. Entender el propósito eterno de Dios.
b. Entender la voluntad de Dios para mi vida.
c. Entender mi función o lugar en el cuerpo de Cristo
Esta visión viene cuando paso tiempo en oración, buscando al Señor, leyendo
la Biblia, exponiéndome a la palabra predicada, y asociándome con personas
que tienen la misma pasión.
•

Manejar la visión
Manejar la visión implica:
a. Establecer metas relacionadas con la visión
b. Manejar tus recursos (cuerpo físico, tu tiempo, tu dinero, tus capacidades
mentales y tus dones naturales y espirituales).
c. Añadiendo diligencia a la visión.

•

Completando la visión
Completar la visión implica;
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a. Pelear la buena batalla.
b. Avanzar hacia la meta
c. Terminar la carrera.
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Lecciones 2-3
El Mandato de Dominio
A. Definición del Mandato del Dominio
1. Cuando Dios creó al hombre lo creó bueno y le dio un mandato que está
resumida en Génesis 1: 26-28.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
2. Este mandato refleja fielmente el corazón de padre de Dios y su propósito
eterno.
a. El deseo de descendencia de Dios –un hombre/mujer a su imagen.
b. El deseo de Dios de que su descendencia se reprodujera para llenar la tierra.
c. El deseo de Dios de que su descendencia alcance un lugar de madurez que
refleje Su carácter y naturaleza.
d. El deseo de Dios de tener una relación íntima con su descendencia.
e. El deseo de Dios de que su descendencia entre en una función como la de
Dios.
f.

El deseo de Dios de que su descendencia eventualmente cualifique como
novia para el Hijo Eterno de Dios.

3. Este mandato implica al hombre entrando en una función como dios y en una
asociación con Dios en sus negocios.
Los negocios del Padre implican gobernar y reinar. Implica traer ordenes
divinas y establecer dominio sobre todo el mundo creado.
4. Este mandato implica un reto para Adán para “sojuzgar la tierra.”
a. La palabra ‘sojuzgar” significa,” dominar, someter, sujetar, traer a sujeción.”
Es la palabra raíz que sirve de base para la palabra “estrado de los pies
b. Dios está implicando que hay un enemigo hay afuera, que va a retar el
derecho del hombre a compartir el gobierno y que buscará vencerlo. Al
hombre se le ha dado el reto de derrotarlo y pisotearlo.
c. Dios plantó al hombre en un jardín en el Edén sobre la tierra, pero el quiere
que el hombre, a través de su fidelidad a la comisión, trajera a toda la tierra
bajo su gobierno.
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El Primer Tabernáculo

Tierra
Edén
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Exterior
d. El plan de Dios era que toda la tierra se convirtiera en un jardín del Señor.
e. Para que Adán consiguiera esto, tenía que ser agresivo y traer parar traer
tanto a la tierra como al enemigo, quien trataría de resistirlo bajo sujeción.
5. Este mandato a Adán nunca ha sido revocado.
a. Aunque Adán pecó y se convirtió en esclavo, el plan de Dios es que a través
de Cristo, el dominio será restaurado. En Cristo, el hombre será otra vez
equipado para llevar y completar este mandamiento original dado a Adán.
b. Dios quiere una descendencia devota que de frutos y se multiplique, llevando
un gobierno divino y orden a cada área de la vida en este planeta tierra. Esto
incluye el mundo de la naturaleza, la ciencia, la educación, la ley, el gobierno
y los negocios. Todo tiene que ser llevado a sujeción bajo la voluntad divina
del plan eterno de Dios.
B. Los tres mayores retos del género humano relacionados con el mandato del
dominio.
La encomienda de Dios para Adán implica tres conceptos esenciales. Adán tenía
que dar frutos, tenia que sojuzgar y tenía que ejercer dominio.
1. La encomienda de Adán de dar frutos.
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a. Cuando Dios usó la palabra dar frutos, no estaba hablando del desarrollo
del carácter o madurez, El hablaba de números.
b. El quería que Adán, con la ayuda de su esposa, llenaran la tierra con una
descendencia devota, todos reflejando la misma imagen y semejanza en
la cual Adán fue creado.
c. El quería que la tierra fuera poblada con gente devota que viviera bajo el
gobierno de Dios, todos reflejando el sello de la imagen de Dios en ellos.
d. Cuando el hizo la promesa de descendencia abundante al Padre de la Fe
en génesis 22: 17-18, estaba comunicando el corazón de Su padre al
padre terrenal, Abraham.
…de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu
descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a
mi voz.

2. La encomienda a Adán de sojuzgar la tierra.
a. Dios le estaba diciendo esencialmente a Adán, “Quiero que conquistes la
tierra. Quiero la traigas a sujeción, de manera que toda esta tierra
corresponda a mi voluntad y propósito. Quiero que hagas de esta tierra
estrado de tus pies”.
b. Dios estaba implicando a adán que esta sujeción no sería automática.
Hay un enemigo ahí afuera. Y fuerzas que deben ser reconocidas y
vencidas. Tu liderato en este planeta va a ser retado. Hay un malvado
que retará tu derecho a gobernar y tratará de vencerte. Pero, Adán, tu lo
someterás, lo conquistarás y lo pondrás bajo tus pies.
c. El deseo de Dios era que, como Adán fue fiel en guardar y mantener este
jardín que Dios lo había puesto en sus manos, Adán sería capaz de
extender los límites del jardín, con la ayuda de su fiel descendencia, de
manera que la tierra entera se convierta en un jardín del Señor.
d. El deseo de Dios no ha cambiado. Su deseo sigue siendo ver la toda la
tierra llena con el conocimiento de la gloria del Señor como las aguas
que cubren el mar (Is 11:9; 45:6; Hab 2:14).
3. La encomienda de Adán de tomar dominio.
Volveremos a esto en un momento.
C. ¿Qué quiere decir “sojuzgar la tierra”
Un ministerio de sojuzgación (conquista) implica cinco cosas:
1. Hacer de tus enemigos estrado de tus pies.
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Sabemos que los enemigos con los que tenemos que lidiar son esencialmente
de naturaleza espiritual. Esto fue cierto para Adán, y es cierto para nosotros, sus
descendientes. Adán falló en conquistar (subyugar) su enemigo verdadero y fue,
de hecho, él el sojuzgado. Pero Cristo, que es el último Adán, restauró la
habilidad del hombre para conquistar, negociando una herida mortal a la cabeza
de la serpiente (Gn 3:15; Col 2:15). Ahora como la cabeza de la Iglesia, El está
sentado esperando hasta que la iglesia, que es Su cuerpo, camine en victoria
(Salmo 110:1-2; Heb 10:12-13; Ef 1:19-23).
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; domina
en medio de tus enemigos. Salmo 110:1-2
2. Poniendo tus pies sobre el cuello de reyes.
Muchos reyes espirituales tendrán que ser derrotados por la iglesia. Las puertas
del infierno no prevalecerán contra la victoria del ejército victorioso de Dios (Mt
16:18). Las promesas de Dios a su pueblo siempre han incluido “el cuello” de
sus enemigos.
José profetizó sobre su hijo Judá……….
Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los
hijos de tu padre se inclinarán a ti… Gn 49:8
Cuando un rey era conquistado por un ejército, antes de ser decapitado, el
ejército conquistador ponía los pies en el cuello de estos reyes simbolizando una
victoria absoluta. (Josué 10:24; 2 S 22:38-41).
Perseguiré a mis enemigos, y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. 39
Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten; caerán debajo de mis
pies. 40 Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; has humillado a mis
enemigos debajo de mí, 41 y has hecho que mis enemigos me vuelvan las
espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. 2 Samuel 38-41
Dios quiere que su iglesia pongas los pies en el cuello del rey de las tinieblas.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20
3. Trayendo al enemigo a esclavitud.
Subyugar a un enemigo es forzarlo a servirte, en lugar de tu ser su servidor (2
Cro 28:10; Jer 34:11, 16), Hubo un tiempo, debido a la caída de Adán, en que
éramos servidores del pecado, pero ahora Dios, a través del trabajo del último
Adán, nos ha puesto a nosotros a gobernar sobre el pecado (Romanos 6:8-23).
4. Sacando fuera todos los enemigos y tomando posesión de toda nuestra
herencia.
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Dios nos ha dado una rica herencia. De hecho, nos ha dado todas las cosas
para el placer de su pueblo (Ef 1:9-11; Ap 21:7). Le dio a Abraham la tierra por
entero, pero tenía que caminar por ella y conquistarla (Gn 13:14-17).
Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y
mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al
occidente. 15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia
para siempre. 16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será
contada. 17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti
la daré. Gn 13:14-17
Le dio a Israel toda la tierra de Palestina, pero tenían que ir a través de ella y
poseerla (Num 32:20-22, 29; Josué 18:1). Esto incluía sacar a todos los
enemigos habitando en esa la tierra. Israel falló en sacar todos sus enemigos.
Toleraron a algunos por su fuerza. Se comprometieron con otros por su amor a
lo fácil. Pero Dios levantó a David para sacar fuera a todos estos bien conocidos
enemigos y extendió las fronteras del reino mas allá de lo que se habían
extendido antes (2 S 8:11). David sacó a los testaduros.
Muchos cristianos han comenzado una batalla en contra del pecado en sus
vidas, pero nunca han alcanzado la etapa de dominio porque han crecido
preocupados y se han conformado por una victoria incompleta. Pero, ¡alabe a
Dios! Solo porque ha vivido con un enemigo por mucho tiempo no quiere decir
que tendrás que soportarlo para siempre.
Dios le está devolviendo el espíritu de David a su pueblo., el cual no es tolerante
a viejos enemigos. Dios esta levantando en su pueblo una intolerancia fresca al
pecado y su usurpación en la vida de las personas. Dios está afilando los
instrumentos de guerra entre el pueblo de Dios de manera que ellos puedan
librar una batalla efectiva con aquellos enemigos que no se habían molestados
anteriormente. Los gigantes han comenzado a caer.
5. Aplastando enemigos
Dios claramente dijo a su pueblo que toda la tierra era suya (Gn 13:14-17), pero
que tenían que caminar sobre ella (Dt 11:22-25). Dios dijo que cada lugar que
pisaran con la planta de sus pies sería de ellos (Josué 1:13).
Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os
prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando
en todos sus caminos, y siguiéndole a él, 23 Jehová también echará de delante
de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más
poderosas que vosotros. 24 Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será
vuestro; desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar
occidental será vuestro territorio. 25 Nadie se sostendrá delante de vosotros;
miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que
pisareis, como él os ha dicho. 26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la
bendición y la maldición: 27 la bendición, si oyereis los mandamientos de
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28 y la maldición, si no oyereis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os
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ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Dt. 11:22-28
Dios dijo que por su poder aplastaríamos todos nuestros enemigos (Sal 60:12;
108:13; 91:13).
Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.
Sal. 91:13
Jesús específicamente dio este poder a sus discípulos (Lucas 10:19-20).
El problema con muchos cristianos es que no han comprendido que toda la tierra
les pertenece. La tierra (el campo) de la política es su tierra, El campo de los
negocios y las empresas es su tierra. El campo de las ciencias medicas, la
tecnología, la exploración del espacio es parte y parcela de la tierra dado a ellos
por Dios. Los cristianos no han querido poner la planta de sus pies sobre esa
tierra por miedo a contaminarse. Ellos han huido del león y la cobra en vez de
tomarlos por la cola (Sal 91: 13; Ex 4:4).
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas
naciones, y tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por
cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los
mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y
cumplas, 14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni
a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dt. 28:12-14
Dios quiere que la iglesia tome seriamente este mandato de sojuzgar la tierra. El
quiere que la iglesia este lista para llevar las fuerzas de este mundo a sujetarse
a la voluntad y propósito de Dios (1 Co 15:27-28).
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas
las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él
todas las cosas. 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que
Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:25-28
El trabajo de Cristo y el poder de Cristo en nuestra vida fue diseñado para este
propósito (Fil 3:20-21).
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el
cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
D.

¿Qué quiere decir Dios con dice “Tomen Dominio?”
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El tercer aspecto del mandato de dominio es la consecuencia lógica del segundo.
Dios finalmente quiere que su pueblo reine en esta vida. Tenemos que ejercer
dominio, no solo sobre los programas de nuestra escuela dominical y los ministerios
de la iglesia, sino que también sobre “los peces de la mar, sobre las aves del cielo, y
sobre cada cosa viviente que se mueve en la tierra.” Esto es bastante abarcador.
1. La palabra “dominio” significa, “tomar posesión de y gobernar sobre”.
2. Dios creó a Adán para ser rey de toda la creación.
3. Así Cristo vino a “romper la frente de Moab”, para que nosotros tengamos
dominio sobre el trabajo de sus manos (Sal 8:6).

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus
pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los
cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar.
4. La promesa de Dios para su pueblo obediente es que deben reinar sobre
muchas naciones, pero esas naciones no reinarán sobre ellos (Dt 15:6b).
“prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado; tendrás
dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.”
5.

El pueblo de Dios deberán ser los reyes y sacerdotes que reinen en la tierra
(Ap. 5:10).
…y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Dios quiere usar a su pueblo en estos días como una compañía de David para
extender su dominio hasta los confines de la tierra. Dios quiere que su pueblo se
vea a sí mismo como edificadores de un reino, interesados en todo y cada
área de la vida. Dios quiere un reino que se extienda de mar a mar (Sal 72:8)
todo el tiempo usando nuestro lugar como punto de extensión del evangelio a
todo hombre. Cada creyente tiene un mandato de hacer la parte que le
corresponde. El mandato dado a Adán nunca ha sido revocado. Esa es, desde
luego, la Gran Comisión.

E. ¿Cómo el mandato de Dominio se relaciona con “Administrar la Vida”?
1. Nosotros nunca podremos completar el mandato del dominio sino
administramos la vida.
2. Tomar dominio comienza con tomar dominio de nosotros mismos y los
asuntos de nuestra vida.
3. Tomar dominio se extiende hasta aquellos sobre los cuales tenemos
responsabilidad (nuestra familia, nuestros negocios, etc.).
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Lecciones 4-6
Descubriendo el Propósito de la Vida
Introducción
Hemos visto el propósito eterno de Dios y discutido el hecho de que Dios le ha
dado un “mandato de dominio” al género humano. Según progresa el curso
estaremos discutiendo cosas como el establecer prioridades para tu vida, trazar
metas y administrando tu tiempo, dinero, y asuntos personales para alcanzar
esas metas.
Sin embargo, antes de que estas cosas puedan tener significado…antes de que
estas cosas puedan producir lo que queremos…..antes de que comencemos a
desarrollar estrategias para el futuro, debemos establecer algo de una vez y por
todas,
Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida”
Lea Hechos 13:36 (Versión DHH)
Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había
ordenado, y que después murió, y se reunió con sus padres, y que su cuerpo se
descompuso.
La verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó. Pero luego murió y fue
enterrado en la tumba de sus antepasados, y su cuerpo se descompuso.
Hechos 13:36 NVT
A. Descubrir el propósito de la vida empieza con Dio.
¿Qué necesitamos saber sobre Dios?
1. Que hay un Dios (¿Cuáles son algunos de los atributos o características de
Dios?
2. Dios es un Dios personal (¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son algunas de las
cosas que lo hacen personal? El tiene sentimientos, mente, voluntad,
emociones, etc.)
3. Podemos comunicarnos con Dios (¿Alguna vez Dios se ha comunicado con
usted?)
4. Dios se implica activamente a si mismo en nuestras vidas (¿Puede alguno de
ustedes testificar como Dios se ha inmiscuido activamente en su vida, cuando
algo le ha pasado que usted sabe que fue Dios).
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5. Dios cuida todos los aspectos de nuestra vida ((¿Alguna vez te ha ayudado
Dios en una pequeña área de tu vida?) (Mt 10:30; Sal 56:8, Ex 3:7; Sal 139:116).
Pues aun vuestros cabellos están todos contados.

Mateo 10:30

Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en
tu libro? Salmo 56:8
Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y
he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
Éxodo 3:7
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 139:2 Tú has conocido mi
sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes
toda. 5 Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. 6 Tal
conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo
comprender. 7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi
estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el
extremo del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. 11 Si
dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá
alrededor de mí. 12 Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece
como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz. 139:13 Porque tú formaste
mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe
muy bien. 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, y
entretejido en lo más profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu
libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, sin faltar
una de ellas. 17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos! 18 Si los enumero, se multiplican más que la
arena; Despierto, y aún estoy contigo. Salmo 139;1-18
6. Dios tiene un plan para nuestras vidas----la voluntad de Dios (Col 1 ;1,9; 4 ;12).
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo…
Colosenses 1:1
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de
su gloria, para toda paciencia y longanimidad… Colosenses 1:9-11
No podemos caminar dignamente en el Señor hasta que no conozcamos su
voluntad.
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Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4;12
7. Dios quiere revelarnos su plan (Sal 32:8; Ef 5:17).
Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar;
Sobre ti fijaré mis ojos. Sal 32:8
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor. Efesios 5:17
8. El plan de Dios para nosotros forma la base nuestro propósito en la vida.
B. Descubrir nuestro propósito en la vida requiere que reconozcamos que Dios
es amor.
Dios es un Dios bueno, que tiene buenos pensamientos hacia nosotros, y que tiene
buenas cosas reservadas para nosotros. Su amor por nosotros asegura:
1. Su plan es bueno (Jer 29:11-14). No pienses que Dios va a sacar la diversión
fuera de tu vida.

29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Jeremías 29: 11
2. Su plan está perfectamente diseñado para nosotros. Nuestro temperamento,
talentos, habilidades, apariencia, etc., son consistentes con su propósito.
3. Su plan está diseñado para darnos una vida abundante. No es doloroso. La
voluntad de Dios implica;
a. Aspectos de auto protección---gratificación de todos los deseos de nuestro
corazón (Sal 23;5; 63:5-6; 107:9; Juan 14:13-14; 7:37-38; 14:27
Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas para con los hijos de los
hombres. Porque sacia al alma menesterosa, Y llena de bien al alma
hambrienta. Salmo 107;8-9
b. Aspectos de protección de Dios----Glorificación de Dios (Jn 15:8; Mt 5:16; 1
Co 6:20; Ef 1:6).
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos. Juan 15:8
c. Aspectos de protección del hombre—salvación, edificación y bendición de
otras personas (Hch 4:13; 9;15; 1 Co 4:9-11; Gl 1:16;6:10; Ef 2:10; Fil 1:20;
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Lucas 24:47-48). Todo ministerio conlleva recibir abundancia de Dios y
derramarla sobre otros.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y
me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase
entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre…
Gálatas 1:15-16
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Efesios 2:10
Mientras más nos sometamos a la voluntad, más de estas cosas se realizarán.
C. Descubrir el propósito de Dios implica lucha.
Hay lucha por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo escribió en Colosenses
4:12 concerniente a Epafras,” el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre

rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.” (Ver., R V ’60) NVI dice, “Este
siervo de Cristo está siempre luchando en oración por ustedes”.
La traducción de Knox dice, “estarás parado firme en la consecución perfecta de todo
aquello que es la voluntad de Dios para ti.”
El hecho de que Pablo y otros oraran así parece indicar que hay una lucha por hacer
la voluntad de Dios, y que no es automática en nuestras vidas. De hecho, nuestra
vida es una lucha porque nos confrontamos con tener que escoger entre cuatro
voluntades.
1. Mi voluntad --- Jesús dijo, “No mi voluntad sino que se haga la Tuya” (Mt 26:
39-42 KJV). O como dice en la traducción Williams, “Así, oro, no lo que yo
quiero, sino lo que Tu quieres.” Mi voluntad” es la voluntad de la carne o de los
deseos de la carne (1 Ti 6:9). Seguimos esta voluntad cuando todo lo que
deseamos es satisfecho por los deseos de la carne. Las persona que solo
siguen la voluntad de la carne no tienen planes para sus vidas, solo caminan en
emoción y dejan que las circunstancias y filosofías del mundo los empuje.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3 Baste
ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en
lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables
idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 pero ellos darán cuenta al
que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 6 Porque por esto
también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados
en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 1 Pedro 4:1-5
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2. La voluntad de ellos---- Esta es la voluntad que otros tienen para ti, la voluntad
del hombre (padres, amigos, novio/novia, maestros y pastores). Es gracioso
cuan seguro pueden estar otras personas de lo que es la voluntad de Dios para
tu vida cuando ellos mismos pueden o no estar practicando la voluntad de Dios
para sus vidas (1 P 4:1-5, El Mensaje)
Como Jesús pasó por todo tu tienes que pasar por todo y más, aprende a
pensar como él. Piensa en tus sufrimientos como un destete de los viejos
hábitos pecaminosos de siempre hacer las cosas a tu manera. Entonces podrás
vivir tus días en libertad para proseguir lo que Dios quiere, en lugar de ser
tiranizado por lo que tu quieres. Ya haz puesto en tu forma de vida de ignorancia
de Dios, fiestas noche tras noche, una vida de borracheras y libertinaje. Ahora
es tiempo que lo hagas bien. Por supuesto tus viejos amigos no entenderán por
qué ya no te juntas con ellos mas. Pero no tienes que rendirles cuentas a ellos.
Ellos serán los que serán llamados a la alfombra---y ante Dios mismo.
1 Pedro 4:1-5, El Mensaje
3. La voluntad de Satanás ---- Están aquellos que han sido cautivos por la
voluntad de Satanás (2 Ti 2:26). Esto no se refiere necesariamente a una
existencia vil, pero a alguien que va en la dirección opuesta a la voluntad de
Dios y como resultado está trabajando en contra de los propósitos de Dios. Los
fariseos estaban viviendo en este nivel. Aunque se veían bien por fuera eran
“anti-Cristo”. Si Satanás no puede destruirte o dirigirte a una vida abierta de
pecados, él te desviará y te dirigirá por un camino humanitario fuera de voluntad
de Dios
…y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
2 Timoteo 2:26
4. La voluntad de Dios ---Esta es la meta definitiva que todos debemos buscar.
(Mt 7:21; 12:50; Juan 4:34; Ef 1:5, 9, 11). En la Oración del Señor oramos,
“Hágase Tu voluntad, en la tierra así como en el cielo.” No hay problemas en el
cielo. La lucha es aquí. Dios está buscando a aquellos que conocerán (Hechos
22:14) y harán (Hechos 13:22) Su voluntad.
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21
Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son
mis hermanos? Mateo 12:48
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó unto al mar.

Mateo 13:1

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7
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en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según
su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo, 10 de reunir todas las
cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que
están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él asimismo tuvimos
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas
las cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Efesios 1:3-12
Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen
testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13 vino a mí, y acercándose,
me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la
vista y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que
conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 5 Porque
serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. 16 Ahora,
pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre. Hechos 22:12-16
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio
diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero.13:23 De la descendencia de éste, y conforme a la
promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos 13:22-23

D. Descubrir el propósito de la vida implica escoger.
El plan de Dios requiere ciertas cosas de nosotros. Si vamos a tener una vida
maravillosa, tenemos que:
1. Desearlo
Nadie puede obligarte a que hagas la voluntad de Dios. Si vamos a entrar en la
voluntad de Dios debemos desearlo. A menudo, la mayor dificultad es que muy
adentro no queremos realmente conocer la voluntad de Dios. Queremos que
Dios ponga su sello de aprobación en lo que ya hemos puesto en nuestras
mentes que queremos hacer. Si queremos la voluntad de Dios debemos hacer
cuatro cosas:
a. Tenemos que escoger venir ante El (Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23).
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su
alma? 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Mateo 16:24-27
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b. No debemos aferrarnos a nuestro propia voluntad (Mt 16:25; Mc 8:35; lc
9:24). Para poder aferrarnos fuertemente de de la voluntad de Dios
debemos desear dejar ir nuestra propia voluntad. Usted no puede tener
ambas.
c. Tenemos que presentarnos totalmente a Dios (Ro 12:1-2; 2 Co 8:5).
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. Romanos 12;1-2
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
y aun más allá de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les
concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5
Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al
Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios… 2 Corintios 8:3-5
d. Debemos comenzar con un corazón dispuesto (2 Co 8:10-12).
Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que
comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año
pasado. 11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como
estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo
que tengáis. 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta
según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:10-12
La pregunta es, ¿Queremos que este hombre reine sobre nosotros? (Lc
19:14). Si una persona en verdad quiere seguir la voluntad de Dios, él le
ayudará porque el plan de Dios depende de ello.
2. Descúbralo.
¿Deseas la voluntad de Dios tanto como para buscarla? (Sal 143: 8; Jn 5:30).
Lo mas importante que puede hacer es encontrar la voluntad de Dios y entrar en
ella.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado; hazme saber
el camino por donde ande, Porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143:8
No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del
Padre. Juan 5:30
…y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Jeremías 29:13
Hay varias cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos en esta búsqueda.
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a.
b.
c.
d.
e.

La voz del Espíritu Santo.
La Palabra de Dios.
Las circunstancias de la vida (providencia)
El consejo del líderato (padres/pastores).
La forma en que Dios nos creó.

Para que cualquiera de estas cosas nos ayude, debemos presentar un corazón
rendido a Dios, separación del mundo y una inclinación espiritual. La vida
cristiana es fundamentalmente una relación con Dios. Así que, los mas cerca
que estemos de Dios, lo mas probable que conozcamos su voluntad.
3. Hacerlo.
Solo por decir que lo vas a Hacer, o aún diciendo que lo tienes que hacer, no es
suficiente, hay que hacerlo (Mt 21:29-31; Lc 9: 57, 61; 12:47; Sal 143:10; Jn
6:38). No vamos a hablar por hablar, sino debemos caminar el camino.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le
dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero
después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál de los dos
hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto
os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de
Dios. Mateo 21:28-31
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que
vayas. 58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59 Y dijo a
otro: Sígueme. El le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y
anuncia el reino de Dios. 61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero
déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62 Y Jesús le
dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para
el reino de Dios. Lucas 9:57-62
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo
cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se
haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. Lucas 12:47-48
a. Para lograrlo debemos estar dispuestos a presionar la oposición (Ro 7:18; 2
Ti 3:12; 1 P 3:17; 4:19).
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el
bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo
hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:18-20
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…persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me
ha librado el Señor. 12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 mas los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados…
2 Timoteo 3:11-13
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo
quiere, que haciendo el mal. 1 Pedro 3:17
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus
almas al fiel Creador, y hagan el bien. 1 Pedro 4:19
b. El lograrlo significa no hacer caso de las críticas, sobrellevar los
obstáculos, involucrarse radicalmente y completar tus sueños a cualquier
costo.
c. Para lograrlo debemos desear comenzar desde donde estamos. Lo hallas
hecho o no debes olvidar el pasado y determinar que para el resto de tu vida
vivirás para él de acuerdo a su voluntad.
4. Deléitate en ello.
Podemos servir al Señor fuera de servicio, privilegiado o deleitados. David dijo,
“Me deleito en hacer tu voluntad, Oh Dios” (Sal 40:8). Jesús dijo, “Mi alimento es
hacer la voluntad de él, que me envió a mi” (Jn. 4:34).
La voluntad de Dios va a ser un deleite. Será muy remunerador y de mucha
satisfacción.
E. Entrar en el propósito de la vida nos lleva a una vida maravillosa.
Entrar en el plan de Dios va a:
1. Dar propósito, sentido y reto a tu vida.
2. Trae la realización de auto valía a tu vida.
3. Cambiará tareas rutinarias en experiencias agradables.
4. Causará que utilices todos tus recursos a su mayor eficacia.
5. Causará que dirijas todas tus energías a una meta determinada.
6. Permitirá que nuevas áreas de interés surjan.
7. Fortalece a los miembros del cuerpo de Cristo.
8. Causa que seas un siervo que da frutos quien recibe una recompensa
completa de Cristo.
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F. Pablo y la voluntad de Dios.
1. El la deseaba desde temprano en su experiencia (Hch 9:6; Fil 3:13-14).
El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le
dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Hechos 9:6
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. Filipenses 3:13-14
2. El la descubrió (Hch 9:15-16; 26:16-18).
Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues. 16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he
aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y
de aquellas en que me apareceré a ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los
gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados. Hechos 26:15-18
3. El lo hizo (1 Co 9:24-27).
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno
solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 Todo aquel
que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios
9:24-27
4. El deleitó en ello (Hch 20:24)
…testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu,
voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 23 salvo que el
Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me
esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios. Hechos 20:21-24
5. El lo realizó (2 Ti 4:6-8).
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Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.
Conclusión
Tenemos la responsabilidad para aquellos quienes han ido antes, a completar nuestra
parte del relevo y pasar efectivamente el batón a la próxima generación.
Hebreos 12:1-2
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:1-2 (Traducción Lenguaje Actual) (NTL)
¡Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos! Por eso, en los años
que nos quedan de vida debemos dejar de pecar, y dejar también de lado lo que nos
estorba para vivir confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera, y
el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr.
Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza, y él es
quien hace que confiemos cada vez mas y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir
clavado en una cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y
ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios.
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Lecciones 7-11
Encontrando Mi Lugar
“Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mi”
(Vea Filipenses 3:12-16)
Es importante, antes que hablemos sobre encontrar nuestro lugar en el Cuerpo de
Cristo, que tratemos con unas pocas de concepciones mal entendidas de la palabra
“ministerio”. Esta palabra ha sido sobre espiritualizada hasta el punto que las personas
piensan que el ministerio está limitado a unos pocos. Ministerio es algo que todos
tenemos si somos cristianos. Todos tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas que
está basado en como Dios nos ha diseñado. Todos estamos llamados al “ministerio
tiempo completo.” Esto no significa que vamos a trabajar en el equipo de la iglesia local
(aunque pudiera ser). Porque ministerio no es algo que solo ocurre detrás de un
micrófono de un grupo corporativo de Dios.
Es algo que debe ser parte integral de nuestras vidas estemos dentro del edificio de la
iglesia o no.
I.

Introducción
El caminar de los cristianos es parecido a la experiencia de un niño según va
creciendo y desarrollándose.
A. El recién nacido ----El enfoque es en comer y alimentarse.
Los nuevos cristianos van por las primeras etapas de su camino con el Señor,
enfocados en recibir ministración. Ellos necesitan la ministración de la palabra y
la ministración de aquellos que han sido cristianos por más tiempo.
B. Los trotones (toddler) espirituales ----- Se enfocan caminar y lograr estabilidad.
Así como un niño, un nuevo convertido co puede empezar a funcionar en un
ministerio hasta que primero aprenda a caminar sin caerse. El foco debe ser en
desarrollar madurez personal y estabilidad en el caminar con el Señor.
C. Etapas de la mayoría de edad. -------El enfoque es en responsabilidad y función.
Sin embargo, el objetivo de alimentarse y aprender como caminar es para
prepararse para una función y para recibir responsabilidad. Todos los cristianos
deben moverse más allá de las etapas de bebé en Cristo, y en su plena adultes
convertirse en miembros que contribuyen al cuerpo de Cristo.

II. El fundamento para entender nuestro lugar es un entendimiento de la Iglesia
como Cuerpo de Cristo.
A. Cuando Cristo ascendió, El ascendió para convertirse en la cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo (Co 1:15-20; 2:9).
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El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en
él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas
las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él
habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:15-20

B. Cuando el ascendió, El distribuyó la plenitud que había en él para cada miembro
de la iglesia (Juan 1:14, 16; 3:34-35; Ro 12:3; Ef 4:11ff)
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 16 Porque de
su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:14, 16
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el
Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en
su mano. Juan 3:34-35
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Romanos 12:3
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo… Efesios 4:11-12

C. Ahora Cristo funciona a través de la iglesia que es su cuerpo. Nosotros somos
las únicas manos que Jesús tiene.
D Cuando nosotros nos relacionamos correctamente con el cuerpo de Cristo
podemos experimentar la plenitud que hay en Cristo (Ef. 1:22-23; 4:13; 1 Co
10:17).
…hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo…
Efesios 4:13
Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10:17
…y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo;
solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Efesios 1:22-23
E. El Cuerpo de Cristo está compuesto de unidad en la diversidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hay cuerpo, pero muchos miembros.
Hay una vid, pero muchas ramas.
Hay un ejército, pero muchos soldados.
Hay un templo, pero muchas piedras vivas.
Hay una familia, pero muchos hijos.
Hay un pastor, pero muchas ovejas.

F. Cada miembro de ese cuerpo tiene un lugar en ese cuerpo, un lugar para
funcionar (Ro 12:4-5).
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Romanos 12:4-5
III. ¿Cómo encontrar mi lugar en el cuerpo?
Romanos 12:1-8—Traducción de Lenguaje Actual (TLA-NLT).
Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que
dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como
se debe adorarlo. 2 Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien
de manera de ser y pensar, Así podrán saber que es lo que Dios quiere, es decir,
todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
3 Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean
mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la
capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. 4 El cuerpo humano
está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. 5
Algo parecido pasa con nosotros como Iglesia: aunque somos muchos, todos
juntos formamos el cuerpo de Cristo.
6 Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que él quiso darle a
cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo
como corresponde a un seguidor de Cristo. 7 Si nos pone a servir a otros,
sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. 8
Si nos pide animar a los demás, debemos a animarlos. Si de compartir nuestros
bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos
todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con
alegría.
Lea 1 Corintios 12:12-31

A. Reconozca que usted tiene un lugar de función y responsabilidad delante del
Señor.
1. Cada miembro tiene una función (1 Co 12:7, 11, 18). No hay tal cosa como
un miembro sin función. No importando lo que algunos piensen y no
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importando nuestro entendimiento natural, todo fue hecho con propósito y
diseño (ejemplo: el apéndice y las amígdalas).
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
1 Corintios 12:7
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:11
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,
como él quiso. 1 Corintios 12:18
2. Dios puso los miembros en el cuerpo, no el hombre (1 Co 12:18). Nadie ha
visto una lista de opciones antes de haber nacido para escoger que quieren
ser cuando lleguen al mundo.
3. Dios ha asignado ministerios a las personas según le ha placido a él (1 Co.
12:11). Tenemos que creer que Dios sabe exactamente lo que está
haciendo y que él hace todo bien. Dios está contento con usted y con su
plan para tu vida.
B. Reconozca que Dios le ha hecho perfectamente adecuado para el ministerio
para el cual te ha llamado (Ef 2:8-10).
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.
1. El ejemplo del cuerpo natural. Cada miembro fue hecho con una función
específica en mente.
a.
b.
c.
d.
e.

Las manos = para agarrar
Los pies- = para caminar
El corazón = para bombear sangre
El hígado = para limpiar y purificar
El oído = recoger los sonidos

2. Cuando Dios lo hizo a usted, él lo hizo con propósito en mente. El tenía un
propósito en mente cuando diseñó sus:
a.
b.
c.
d.
e.

Emociones
Habilidades y aptitudes
Habilidades intelectuales (IQ)
Estatura y apariencia
Herencia y genealogía

Cualquier atributo que no puede ser cambiado que poseamos, debe ser
visto como parte de la posición de Dios, y parte del equipo para completar
el buen trabajo que él tiene en mente para que nosotros hagamos.
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3. Cada persona es totalmente única ante Dios. No hay dos personas iguales
porque no hay dos ministerios completamente iguales.
4. Cada persona es excepcionalmente y maravillosamente hecha (Sal 139:14).
Si Dios te hubiera podido hacer mejor para aquello a lo que has sido
llamado, él así lo hubiera hecho.
Dios mío tu fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien
formó cada parte de mi cuerpo. 14 Soy una creación maravillosa, y por eso
te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, ¡de eso estoy bien seguro!
15 -16 Tú viste cuando mi cuerpo fue tomando forma en las profundidades
de la tierra; ¡aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido
cuanto tiempo viviría! ¡Lo habías anotado en tú libro! 17-18 Dios mío, ¡qué
difícil me resulta entender tus pensamientos! ¡Pero más difícil todavía me
seria tratar de contarlos! ¡Serían más que la arena del mar! ¡Y aún pudiera
contarlos, , me dormiría, y al despertar, todavía estarías conmigo!
Salmo 139: 13-18 (Traducción Lenguaje Actual)

C. Reconoce que Dios es quien te equipa con los regalos necesarios para
llenar tu ministerio único.
1. Dios da la medida de la fe (Ro 12:3)
2. Dios nos da gracia y facultad (habilidades) divina.
3. Dios da dones diferenciados (Ro 12:6; 1 P 4:10).
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10 (R V /60)
Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla
bien en el servicio e los demás.
1 Pedro 4:10 (Traducción Lenguaje Actual) (NLT)

D. Reconocer que Cristo es la cabeza y que todas las cosas están sometidas
a él (Ef. 1:21-23; 4:15; 5:23-24).
…y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo. Efesios 1:22-23
…porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Efesios 5:23-24

1. Muchas personas están esperando a que Dios les diga de que manera llevar
su ministerio con sabiduría, pero no están haciendo lo que Dios les ha
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pedido que hagan en la vida. Nuestra obediencia en la vida nos prepara
para oír la voz de Dios en esas áreas relacionadas al ministerio.
2. No esperes más dirección hasta que estés fluyendo en la dirección y bajo el
señorío de Cristo, en el cual ya Dios te ha estado hablando y guiando.
3. Los fundamentos de nuestro caminar con Dios son el simple principio de
escuchar y hacer. Sino somos oidores y hacedores de la Palabra, Dios
simplemente no podré usarnos (Santiago 1:21-25).No podemos construir en
una casa que no tenga fundamento.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25
E.

Reconocer ministerio es igual a servicio o servir.
1. La palabra “ministerio” literalmente significa servicio.
2. No pregunte ¿Cuál es mi ministerio? Pregunte, ¿Qué servicio puedo yo
rendirle a otros y al cuerpo de Cristo que puede ayudarlos a ser más
exitosos?”
3. Cuando nos paremos delante de la silla del juicio de Cristo, habrá solo un
ministerio que recibirá elogios (Mt 25:21-23).
a. El elogio no será, ¡Bien hecho! ¡Buen y fiel apóstol!”
b. El elogio es, “¡Bien hecho! ¡Buen y fiel siervo!”
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Mateo 25:23
4. No seremos juzgados por el ministerio que tengamos, sino que seremos
juzgados basados en con cuanta fidelidad hicimos lo que Dios nos mandó
a hacer (1 Co 3:11-15).
5. Todos los creyentes están en el “ministerio”. Todos los creyentes son
“ministros” o “siervos.” Todos los creyentes deben ser “ministros a tiempo
completo”, porque todos nosotros somos siervos del Señor a tiempo
completo. Como tales tenemos que:
a. Prestar atención al ministerio (Col 4:17).
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el
Señor.
b. Hágase adicto al ministerio (1Co 16:15).

Life Management I © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido por ICCR Bayamón, PR.

31

Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de
Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.
La versión King James dice: “ellos se han hecho adictos a si mismos al
ministerio de los santos.”
6. Un siervo puede definirse en sinnúmero de formas:
a. Un trabajador que pertenece a un dueño (Dt 23:15).
b. Un trabajador al servicio del rey (1 Reyes 1:9).
c. Una persona a la disposición de otro (Gn 24:2-66).
d. Una persona que atiende los intereses de otro.
e. Una persona que tiene consideración (respeto) supremo por la felicidad
de Dios y de otros.
f.

Una persona que se alegra por hacer a alguien exitoso.

7. Ministrar es servir. Es usar los talentos, dones y habilidades que Dios ha
puesto en sus manos y los usa para servir a Dios y a otros.
8. El principio que gobierna todos los ministerios o áreas de servicio es el
principio de abundancia. Esto es, Dios da a cada uno de nosotros algo en
abundancia. El nos da más de lo que necesitamos en cierta área o áreas.
Esto nos provee la base de nuestro ministerio. Tenemos que coger de esa
abundancia y ministrar (servir) a otros.
Así es que el cuerpo de Cristo trabaja. Todos tenemos falta de algo, y todos
tenemos áreas en abundancia. Tenemos que mirar el cuerpo de Cristo para
suplirnos de lo que necesitamos y buscar suplir a otros con lo que tenemos
en abundancia. (2 Co 8:13-14).
Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros
estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra
supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la
necesidad vuestra, para que haya igualdad.
a. El ejemplo de Abraham (Gn 12:1-3).
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Génesis 12:2-3
b. El ejemplo de consuelo (2 Co 1:3-4)
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a
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los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con
que nosotros somos consolados por Dios.
Para poder ministrar, nosotros recibimos algo del Señor, de manera que
podamos dar de ese algo a otros. En este caso fue consuelo del Espíritu
Santo
c. Ejemplos prácticos:
•
•
•
•

Dinero
Enseñanza
Oración
Talento musical

F. Reconocer que ningún ministerio es mas importante que otros.
1. El hombre juzga un ministerio basándose en la visión externa (1 S 16:7), o
por lo que se ve (2 Co 4:18). Aún en relación con el cuerpo natural, la cabeza
y las manos obtienen nuestra mayor atención. Nuestra tendencia es pensar
que aquellos miembros que tienen la mayor atención son los más valiosos.
Eso no es cierto en nuestro cuerpo físico y tampoco es cierto en el cuerpo
espiritual de Dios ---la Iglesia.
La escala de importancia del hombre opera en las bases de “¿Cual ministerio
tú tienes?”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apóstol
Profeta
Evangelista
Pastor
Maestro
Intercesor
Administrador
Ayudante
Cantante
Artesano
Etc

No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. . Juan 7:24
El juicio correcto es ver las cosas de la manera que Dios las ve y tener su
mismo sistema de valores.
2. Dios juzga los ministerios en base a cuan fiel tu fuiste con lo que Dios te
pidió que hicieras.
•
•
•

Muy bueno y muy fiel
Bueno y fiel
Un poco bueno y un poco fiel
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•
•

No muy bueno y no muy fiel
Injusto e infiel

G. Reconozca el área del ministerio al cual Dios le está llamando (Ro 12:38).
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6 De
manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el
de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o
el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que
reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia,
con alegría.
Pensamos de nosotros mismos mas alto de lo que debemos cuando
consideramos un ministerio mas allá de nuestros dones, nuestra medida de fe y
nuestros niveles de gracia. Tenemos que evaluarnos sobriamente cuando de
nuestro llamado se trata.
1. Esto implica alguna auto evaluación:
a. ¿Qué estoy capacitada para hacer?
b. ¿Qué talentos y habilidades poseo?
c. ¿Tengo las aptitudes necesarias?
d. ¿Qué disfruto haciendo?
e. ¿en qué áreas es mas natural para mi servir?
f. ¿Obtengo alguna satisfacción haciendo esto?
2. Generalmente la voluntad del Señor está en armonía absoluta con la
manera en que él nos ha hecho y quiere que hagamos exactamente lo
que nos gusta hacer.
3. La lista de ministerios en el cuerpo de Cristo es infinita. Además, casi todo
lo que se puede hacer puede convertirse en un ministerio cuando se hace
para alcanzar a otros y servirles.
•
•
•
•

Coser sábanas
Hornear
Mecánica de autos
Destrezas de construcción
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•
H.

Pescar

Reconocer que todo ministerio se desarrolla en un período de tiempo.
1. El ejemplo de Esteban (Hch 6:3, 8).
Esteban fue escogido por los apóstoles para ayudar en la distribución diaria
de provisiones para las viudas (vs 1-6).
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de
la palabra. Hechos 3-4
Como Esteban fue fiel, eventualmente leemos de él yendo mas allá del
trabajo que le asignaron (vs 8).
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales
entre el pueblo.
2. Comience sirviendo en áreas obvias y Dios le dará dirección, reconocimiento
y promoción más adelante.
3. Dios le promoverá en el debido momento si continua operando algunos
principios básicos en la Palabra de Dios:
a. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hágalo con todo su fuerza
(Ec. 9:10).
Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño; porque en el
sepulcro, donde te diriges, no hay trabajo ni planes ni planes ni
conocimiento ni sabiduría. --NVI
b. La promoción viene del Señor (Sal 75:6-7).
Porque ni de oriente ni de occidente, Ni del desierto viene el
enaltecimiento. Mas Dios es el juez; A éste humilla, y a aquél enaltece.
c. Los dones del hombre hacen espacio para él (Pr 18:16).
La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los
grandes.

I.

Reconozca que solo seremos tan exitosos como estemos dispuestos a
nosotros mismos sacrificarnos.
1. Hay dos partes para el desarrollo de cualquier ministerio.
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a. Está la parte de Dios. Dios siempre hará su parte. Ninguno de nosotros
podrá pararse ante Dios en el Día de Juicio y acusarlo de no haber
hecho su parte.
b. Está la parte del hombre. Dios no hará la parte del hombre. Muchas
eches en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que haga nuestra parte
(ej. muéveme”, :levántame de la cama en la mañana”, etc.).
2. La parte de Dios incluye:
a. El tipo de ministerio que tendremos (Gl 1:1).
b. La esfera de nuestro ministerio (Hch 9:15).
c. La duración de nuestro ministerio (Hch 12:1-2,11).
d. Suplir los dones naturales y espirituales que necesitaremos en nuestro
ministerio (Ro 12:1-8; 1 P 4:10).
e. El impacto final o fruto (1 Co 3:5-7). Dios da el crecimiento.
3. La parte del hombre incluye añadir diligencia a lo que sentimos que Dios nos
ha revelado.
a. Pablo le dio muchas amonestaciones a Timoteo acerca de su llamado.
•

Pelea una buena batalla (1 Ti 1:18).
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la
buena milicia,

•

Date a ti mismo enteramente a eso (1 Ti 4:11-16).
14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante
profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15 Ocúpate
en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento
sea manifiesto a todos. 16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren.

•

Cuídalo con mayordomía (1 Ti 6:20a).
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado…

•

Aviva la llama; mueve el don (2 Ti 1:6)
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está
en ti por la imposición de mis manos.
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•

Preséntate a Dios como hombre de trabajo aprobado que no tiene de
que avergonzarse (2 Ti 2:15).
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

b. Los Proverbios nos dan muchas amonestaciones relacionadas con la
diligencia:
•

Proverbios 10:4-5
La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes
enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido; El
que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza

•

Proverbios 12:24
La mano de los diligentes señoreará; Mas la negligencia será
tributaria.

•

Proverbios 13:4
El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los
diligentes será prosperada.
El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada, 1trabaja y
todo lo tendrás! --Traducción Lenguaje Actual TLA (NLT).

c. Jeremías lo dijo de esta manera: “Maldito el que hiciere indolentemente la
obra de Jehová, “ (48:10) Otra traducción dice, “¡Maldito el que sea
negligente para realizar el trabajo del Señor!” …
•
•
•
•

Engañoso
Negligente
No hace las cosas de corazón
De mala gana

Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de excelencia en todo lo
que hagamos, porque nuestro trabajo es un reflejo de El.
d. Otras amonestaciones incluye:
•

Debemos ser diligentes en hacer nuestro llamado y elección segura
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

•

Tenemos que proseguir hacia la meta del llamado en Jesucristo (Fl
3:13-14).
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•

Tenemos que proseguir hasta entrar al reino (Lc 16:16).

•

Tenemos que tomar el reino por la fuerza Mt 11:12).

e. El ejemplo de Apolos (Hec 18:24-28).
Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido instruido
en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente
conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le
expusieron más exactamente el camino de Dios. 27 Y queriendo él
pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos
que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la
gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era
el Cristo.
4. Dios hará su parte, nosotros podemos estar seguros de eso. Pero Dios
no hará nuestra parte. Nosotros tenemos que obtener la gracia de Dios
para poder hacer nuestra parte.
J. Reconocer que Dios le va a dar la unción del Espíritu Santo para hacer su
voluntad (Fl 2:13).
1. Pablo experimentó la gracia de Dios para funcionar en su ministerio de
apostolado (1 Co 3:10; Gl 2:9; Ro 13:3; 15:15-16; Ef 3:2-8).
2. La unción del Espíritu Santo nos lleva mas allá de la habilidad humana.
3. ¿Cuándo la unción de Dios viene sobre nosotros?
a. Cuando caminamos en fe y obediencia, Dios honra nuestra fe
respaldándonos (Heb 11).
b. Las aguas del Jordán que llegaban a Canaan se abrieron solo cuando los
pies de los sacerdotes tocaron el agua.
c. Según caminamos en fe, la gracia y la unción de Dios nos toca y
seremos capaces de hacer cosas que no podríamos hacer en nuestra
propia fuerza.
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