






El renombrado autor, Dr. Myles Munroe 
dijo en una ocasión, “La tragedia más 

grande de la vida no es la muerte, es una 
vida sin propósito,” también dijo, “No eres 
importante basado en cuánto tiempo vivas; 

eres importante basado en cuán 
efectivamente vives.”



Una de las escritoras más publicadas, Elena G. de White, 
escribió: “Aquellos que viven con un propósito, buscando

beneficiar y bendecir a sus semejantes y para honrar y 
glorificar a su Redentor, son verdaderamente felices en la 

tierra. Mientras que el hombre que es incansable, 
descontento, buscando esto y probando aquello, 

esperando encontrar la felicidad, está constantemente
decepcionado. Siempre está anhelante, nunca está

satisfecho porque vive para sí mismo.”



Oración



Dios, el Creador





Génesis 1:1 

“En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”



Génesis 1:1 

“En el principio…



Put God First
Mateo 6:33 

“Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán
añadidas.” (RV1960)



Hay bendiciones que son el resultado de 
poner a Dios en el primer lugar de nuestras

vidas; tales como el orden, la luz, el 
crecimiento y la abundancia. Sin Dios, la 

vida no tiene significado o propósito, y sin 
propósito, la vida no tiene valor. Sin valor, 

no tenemos esperanza.

Put God First



… creó Dios los cielos y la 
tierra…



Este acto de creación envía un mensaje a las 
diferente filosofías de este mundo:

• Al ateo, le dice que la creación fue obra de Dios.

• Al politeísta, le dice que hay un solo Dios.

• Al panteísta, le dice que Dios es un ente separado e 
independiente de Su creación



• Al evolucionista, le dice que el universo fue creado y que no 
evolucionó.

• Al materialista, le dice que la materia no es eterna, sino que fue 
creada.

• Al existencialista, le dice que la creación tiene un propósito.

. Este acto de creación envía un mensaje a las 
diferente filosofías de este mundo:



Colosenses 1:16 

“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.” 

(RV1960)



“Naturaleza es un nombre 
para un efecto, cuya causa es 

Dios”
William Cowper



“Si lo piensas lo suficiente, serás 
obligado por la ciencia a creer en 
Dios. Debemos detenernos, cara a 

cara, frente al misterio y el milagro
de la creación.”

Lord Kelvin



Isaías 45:18 

“Porque así dijo Jehová, que creó los 
cielos; é les Dios, el que formó la tierra, 
el que la hizo y la compuso; no la creó 

en vano, para que fuse habitada la 
creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.” 



Dios creó con un propósito



Génesis 1:2 dice

“Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre 

la faz del abismo, y el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de las 

aguas.” (RV1960)
.



•Primer día: creación de la luz (Gén 1:3–5): “Y dijo 
Dios: ‘Sea la luz.’”. Él separa la luz de la oscuridad.

•Segundo día: creación del espacio y el agua (Gén 1:6–
8): Él separa el agua atmosférica, superior, del agua 
terrestre, inferior.

•Tercer día: creación de la vida vegetal (Gén 1:9–13): 
Primero, Él separó el agua de la tierra. Luego, hizo 
crecer hierba, plantas, árboles y vegetación de todo tipo 
sobre la tierra.



Como puedes ver, durante los 
primeros tres días, Dios forma y 

ordena. 

La tierra estaba deforme y Dios 
comienza a darle forma



¿Qué sucedió en los siguientes
tres días?



•Cuarto día: creación del sol, la luna y las 
estrellas (Gén 1:14–19) 

•Quinto día: creación de las aves y los peces 
(Gén 1:20–23)

•Sexto día: creación de los animales 
terrestres y las personas (Gén 1:24–31; 2:7–
20) 



En resúmen, 

Durante los primeros tres días, 
Dios forma.
Durante los últimos tres días, 
Dios llenó lo que estaba vacío. 
Dios le dio propósito a Su 
creación. 



Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y

sopló en su nariz aliento de vida; y 
fue el hombre un ser viviente.

Génesis 2:7



¿Cuál es tu propósito?



1. Dios te creó para estar lleno de Él. Él 
quiere llenarte con Su Espíritu.

2. Él quiere que seas una bendición 
para otros. El propósito de la vida 
humana es el servicio, la compasión 
y la voluntad de ayudar a los demás.



Fuiste creado con un 
propósito. Dios tiene un plan 
para ti. Eres importante para 

Él. Desde que estabas en el 
vientre de tu madre, Él estaba 

allí para ti.



Salmos 139: 13-14 

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú 
me hiciste en el vientre de mi madre. 

Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras, y mi alma 

lo sabe muy bien.” (RV1960).



Poema escrito por 
Russell Kelfer



Rick Warren lo dice 
de esta manera…



“Tu nacimiento no fue un error o un accidente; tu vida 
no es una falla de la naturaleza. Tus padres no lo 

planificaron; Dios si lo hizo. A Él no le sorprendió tu
nacimiento. De hecho, Él lo esperaba. Mucho antes de 
que tus padres te concibieran, Dios te había concebido 

en Su mente. Él pensó en tí primero. No es cosa de 
suerte, casualidad, coincidencia o del destino que en 

este momento tú estés respirando.”



No eres un accidente, “Naciste por 
Su propósito y para Su propósito.”

Fuiste creado por Dios y para Dios, y 
hasta que lo entiendas, tu  vida 

carecerá de sentido.



Beneficios de una vida con propósito:

1. Da sentido a tu vida
2. Simplifica tu vida
3. Enfoca tu vida
4. Motiva tu vida
5. Te prepara para la eternidad



Salmo 138:8 

“Jehová cumplirá su propósito 
en mí, tu misericordia, oh 

Jehová, es para siempre; no 
desampares la obra de tus 

manos.” 



Oración








