CUANDO NACES A TU PROPOSITO
INTRODUCCIÓN AL TEMA
Por todos lados encontramos personas buscando el sentido para sus vidas.
Preguntas tales como: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy?, ¿para qué estoy aquí? no
están siendo respondidas satisfactoriamente ni por la religión ni por la filosofía ni por la
educación el materialismo o el humanismo no son la respuesta.
Nacer de nuevo y nacer al propósito provee la respuesta.
TEXTOS USADOS PARA EL TEMA
JEREMÍAS 1 :5-7
1:5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di
por profeta a las naciones. 1:6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar,
porque soy niño.
1:7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás
todo lo que te mande.
2 CORINTIOS 5:17
5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
¿QUE FUE LO QUE APRENDIMOS ESTE DOMINGO?
JEREMÍAS 1 :5-7, Al leer este pasaje podemos observar que Dios no solo es nuestro
creador sino también es un diseñador perfecto que todo lo hizo con propósito. Jeremías
recibe la notificación de su asignación en la tierra.
Dios le dice: ”antes que te formase en el vientre te conocí ...te di por profeta a las
naciones, no solo Dios le habla de cuanto lo conoce, sino que le dice a Jeremías que el
viene con una asignación, una misión que cumplir en la tierra y que esta asignación tiene
que ver con personas. Esta verdad para Jeremías es una verdad para todo ser humano.
PONGA EN CONVERSACIÓN
Este domingo aprendimos que hay tres cosas importantes en la vida:
1. EL DIA DE NUESTRO NACIMIENTO: El cielo lo celebró, tus padres lo celebraron, ”SOMOS
ÚNICOS”.
2.
¿EN QUE SENTIDO SOMOS ÚNICOS?
Resp: El tono de nuestra voz lo demuestra, nuestro código genético, las huellas digitales,
el iris de nuestros ojos y porque tenemos una asignación única.
CUANDO NACEMOS DE NUEVO: este es el milagro de los milagros, pasas de muerte a vida
por la fe en Jesucristo, fuiste sacado del dominio de las tinieblas y puesto en el reino de su
amado hijo. Eres sacado de Adán y puesto en Cristo.

(2 CORINTIOS 5:17)
3. CUANDO NACES A TU PROPÓSITO A TU ASIGNACIÓN: Nacer al propósito es más
importante que solo tener bendición. Israel salió con bendición pero olvidó propósito.
¿POR QUÉ CONOCER PROPÓSITO ES MÁS IMPORTANTE QUE SOLO TENER BENDICIÓN?
Resp: Porque solo cumpliendo la voluntad de dios te traerá realización. En todos lados
tenemos gente bendecida mas no comprometida con su misión, gente frustrada. Cuando
te conectas con tu propósito comprendes que tu misión en la tierra es resolver un
problema para alguien.
¿CUALES SON LAS DOS NECESIDADES QUE TIENE LAS PERSONAS?
1. La Necesidad Sentida. 2. La Eterna.
¿CUAL ES LA DIFERENCIA?
Resp: Una responde a una necesidad temporal y la otra a una necesidad eterna.
¿A QUE APUNTA EL FACTOR BERNABE? Resp: A dar solución a estos dos tipos de
problemas. Hay un propósito que todos tenemos que cumplir y es: “Reconciliar a las
personas con Dios”. ¡Cumple con tu propósito!.

