¿QUÉ QUIERE DIOS QUE HAGA CON MI VIDA?
2 Reyes 18:2-7 Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años… hizo lo
que era agradable a los ojos del Señor… confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él
entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció
cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba
con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Ezequías fue exitoso porque fue siempre fiel al Señor
y le obedeció en todo. Quizás desearías tener el mismo éxito en tu vida, pero eso no será posible a
menos que actúes como Ezequías, siempre fiel y obedeciendo en todo.
Si tú supieras como es que Dios desea que vivas tu vida, ¿estarías dispuesto(a) a obedecerle en todo
y serle fiel, sabiendo que eso representará tener éxito en lo que haces? Solo tú puedes responder a
esta pregunta, pero es importante que sepas que el plan de Dios para nuestras vidas no es un misterio.
El problema no está en conocer lo que Dios quiere de nosotros, el problema es que no queremos hacer
lo que Él quiere que hagamos y, por lo tanto, nuestra vida no puede ser exitosa. Efesios 5:15-17 Así
que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. Saquen el mayor
provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender
lo que el Señor quiere que hagan. ¿Estás siendo cuidadoso con la manera que vives? ¿Estás viviendo
sabiamente? ¿Estás sacando provecho de cada oportunidad? ¿Estás tratando de entender lo que Dios
quiere que hagas? ¡Estas son cosas importantes!
Dios tiene cinco propósitos para todos aquellos que lo siguen. Si abrazamos estos propósitos, vamos
a tener una vida bien vivida. Hablemos entonces de lo que la Biblia dice sobre lo que Dios quiere que
hagas con tu vida. Estas cosas están claramente reveladas en las escrituras.
1. Dios quiere que tu vida sea centrada en El. No fuimos creados para vivir centrados en nosotros
mismos sino para vivir vidas centradas en Dios. Un hombre preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el
mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el más importante y el primero de los mandamientos.
Mateo 22:36-38 Aprender a amar a Dios, hacer de Jesús el centro de tu vida, es la cosa más importante
que tienes que hacer. Dios te hizo para poder tener una relación contigo y no para que lo ignores. Dios
no quiere ser una parte de tu vida, sino el centro de tu vida.
Este 1er. propósito se llama adoración. Adorar no es solo cantar. Adorar es disfrutar del amor de Dios
y amarlo de vuelta. Adorar es hacer de Dios el centro de tu vida.
¿Cómo sabes lo que está en el centro de tu vida? Lo que haces y lo que hablas revela quién tiene la
prioridad y lo que es lo más importante para ti. Tu seguirás, tu harás tiempo y darás prioridad a lo que
es el centro de tu vida. Puede ser el trabajo, dinero, familia, deportes, diversión, etc.
Dios quiere ser el centro de tu vida y todo lo que retira a Dios del centro, es un ídolo. Lo que adoras
más que a Dios es un ídolo y la Biblia dice: “no tendrás ídolos”. ¿Qué es que va a ser el centro de tu
vida en el 2020 y el resto de tu vida? ¿A quién vas a adorar en el 2020 y el resto de tu vida?
Dios en el centro de tu vida es lo que mantendrá entera tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas,
tu carrera. Hoy Dios pide para ser el número uno, el centro de tu vida. ¿Cómo vas a responder?
La 2ª cosa que Dios quiere que hagas con tu vida es: Dios quiere que ames su familia. Mateo
22:39 Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: Ama a tu prójimo como a ti
mismo. La vida se resume en amar a Dios y aprender a amar a los demás. Dios te creó para poder
amarte y para que lo ames y a los demás.

Dios creó una familia terrenal que fue Adam y Eva y creó una familia espiritual que es la Iglesia. Dios
quiere que seas parte de una iglesia, de una familia espiritual. Es en la familia que el amor debe ser
vivido. Es en la Iglesia que puedes aprender lo que llamo los 56 “unos a otros” de la Biblia. Ámense
unos a otros, cuídense, exhórtense, sométanse, ayúdense, oren, sírvanse, compartan las tristezas y
las alegrías, consuélense unos a otros. ¡Hay 56 ejemplos similares en la Biblia! ¿Dónde vas a hacer
esto si no eres parte de una iglesia local?
La iglesia es un laboratorio para aprender a amar. Dios dice: Si me amas, pero no amas a mi familia,
te engañas a ti mismo. 1 Juan 4:8 El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios quiere
enseñarte a amar personas que son difíciles y la iglesia es el lugar ideal para eso.
Tu fuiste creado para tener una relación con Dios y una relación con tu familia espiritual, no fuiste
creado para vivir solo por eso la escritura advierte en Hebreos 10:25 no dejemos de congregarnos,
como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros.
Este 2º propósito se llama comunión. Comunión significa “vivir la vida juntos”. No es suficiente hacer
Dios el centro de tu vida, El espera que vivamos la vida cristiana en familia.
¿Cómo es que la Iglesia primitiva vivía en familia? Hechos 2:41-42,46 Los que creyeron… fueron
bautizados y se unieron a la iglesia unas tres mil personas… todos los creyentes se dedicaban a las
enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal… Adoraban juntos en el templo cada día (y) se
reunían en casas…
Nota el orden de las cosas que hacían y que Dios espera que tu hagas:
1. Dios quiere que CREAS en Jesús.
2. Que te BAUTIZES.
3. Que te UNAS a la familia de la iglesia. Asistir y unir son cosas diferentes.
4. Que te comprometas con ADORACIÓN Y ESTUDIO regular.
5. Que tenga COMUNIÓN FRATERNAL en la iglesia y en los hogares.
¿Estás haciendo estas 5 cosas? ¿Cómo vas a ajustar tu vida a lo que Dios espera de ti? No es
suficiente hacer a Dios el centro de tu vida, Dios espera que vivamos la vida cristiana en familia.
La 3ª cosa que Dios quiere que hagas con tu vida es: Dios quiere que crezcas
espiritualmente. Hebreos. 6:1 Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas
elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro
entendimiento. Tal como nadie quiere que sus hijos se queden bebes para siempre, Dios quiere que
crezcas, que madures espiritualmente. Que crezcas en: conocer su palabra, en tu fe, en tu confianza
en El, en la manera como tratas a los demás, y que te hagas más como Cristo.
Este 3er. propósito se llama discipulado. Un discípulo es un estudiante. Alguien que busca aprender
para crecer y enseñar a otros. Tener hijos que no crecen es una tragedia y ser un discípulo que no
crece es también una tragedia.
¿Cómo sabes si estás madurando? Hebreos 5:12 En realidad, a estas alturas ya deberían ser
maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles… Ser maduro es: saber explicar
la vida cristiana a otros; es tu vida ser un ejemplo de lo que enseñas; es la gente poder ver a Cristo en
ti; se ve en la manera cómo tratas a los demás; en la manera como hablas, en lo que permites que tus
ojos vean, la manera como usas tu tiempo, lo que rechazas, etc.
La madurez no acontece por si acaso, es fruto de la inversión, del compromiso, de la disciplina. En el
2,020 ¿en qué área de tu vida necesitas de crecer? ¿Qué puedes hacer para que eso acontezca?

¿Cómo es que te podemos ayudar? Habla con nosotros, escribe tu decisión y plan de acción, busca
ayuda. No te sientas simplemente culpado por no crecer, sino que actúa.
La 4ª cosa que Dios quiere que hagas con tu vida es: Dios quiere que lo sirvas. 1 Pedro 4:10 Cada
uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los
demás. Dios no quiere que vivas solo para ti y para tus cosas. El quiere que uses los talentos y dones
que te ha dado para servir a los demás y no para tu provecho personal. No fuimos creados para hacer
nada. Fuimos creados para hacer la diferencia, para vivir una vida con significado, una vida que
impacta a los demás positivamente.
Este 4º propósito se llama ministerio. Todos tenemos un ministerio. En la biblia la palabra servir y
ministerio es la misma. Cuando sirves estás ministrando. Cuando dices querer servir a Dios eso
significa que estás tratando de servir a la gente. Tu sirves a Dios sirviendo a los demás.
Todos somos administradores de los talentos y dones que Dios nos ha dado. Jesús dijo en Mateo
20.26 Si alguno de ustedes quiere ser importante (ser grande), tendrá que servir a los demás. Si
quieres ser grande, aprende a servir a los demás. Un día Dios te preguntará ¿qué hiciste con los
talentos y dones que te di? Y si fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Hoy pregúntate lo mismo
que David preguntó Salmo 116:12 ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha
mostrado? ¿Cómo vas a responder? Sin un ministerio, sin servir, jamás encontrarás satisfacción,
siempre sentirás un vacío en tu vida.
La 5ª cosa que Dios quiere que hagas con tu vida: Dios quiere que les hable a otros de Su amor. 2
Corintios 5:18-20 Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser
sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Por medio de
Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de
parte suya… El Señor espera que compartas con otros el amor de Dios tal como alguien compartió
contigo. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya.
Este 5º propósito se llama testificar. La Biblia dice que eres un testigo del amor de Dios. No eres
llamado a ser abogado, a defender, a buscar una condenación, a convencer a nadie, sino que eres
llamado a ser un testigo del amor de Dios. A decir “¡Esto es lo que pasó conmigo, esto es lo que yo
sé! Esta es mi experiencia personal, mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida”. No tienes que
conocer toda la biblia para ser un testigo. ¿Testificar adonde? En todo lugar y a toda la gente.
Todos van a pasar a la eternidad en uno de dos lugares, el infierno o el cielo. Por eso es muy importante
que compartas las buenas nuevas del amor de Jesús de manera a impactar la eternidad de alguien.
Testifica con tus hechos, pero también con palabras. Tu eres responsable por testificar a alguien que
no conoce el amor de Cristo. Escribe el nombre de esas personas, pide a Dios por oportunidades y,
cuando surjan, testificales.
Si buscares centrar tu vida en torno a Dios, si aprendes a amar Su familia, si tratas de madurar
espiritualmente y servir a Dios y a los demás, y si testificas del amor de Dios, construirás los cimientos
para una vida exitosa y satisfactoria. No puedes elegir uno solo de estos 5 propósitos ya que Dios
espera que los abraces a todos. Estos son tus 5 propósitos en la tierra: adoración, comunión,
discipulado, ministerio y testimonio. ¿En qué tienes que trabajar en 2020? Nuestra iglesia quiere
ayudarte a vivir estos propósitos. ¿Cómo podemos apoyarte?

