
Diseño, Propósito y Misión 2ª Parte      
¡Activados!   

Caminando en Bendición o En el Propósito 
Tiempo de Adoración 
          Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                       Salmos 139:14 

Punto de Partida 
 ¿Sabes la asignación que Dios tiene para ti?  ¿Te estás entrenando en ella?  Comparte…. 
 

enjesucristo.org 

Lectura 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

Para Meditar y Aplicar 

-En la primera parte del Estudio aprendimos acerca de la bendición de Dios hablada para el varón y la mujer, creados a 
la imagen de Dios; la cual se refiere a la Activación, Instrucción, Misión, Posición y  Jurisdicción.  Ahora conocemos que 
nosotros participamos de esa bendición por medio de Jesús el Segundo Adán. La bendición es como la luz; nos activa a 
trabajar en el plan y la misión para la que hemos sido llamados (Gn 1:28;  Mt 5:15-16). 

-Dios nuestro diseñador, nos ha capacitado de el equipo necesario en Cristo Jesús; es personal tomar el desafío de 
entrenarnos para caminar en Su Plan, y  de conocer Su Propósito para nosotros, por medio de las obras que ha 
preparado de antemano (Ef 2:10).  Para desarrollar el Plan es indispensable considerar que necesitamos… 

I.- La Unción. Necesitamos la Unción (la habilidad del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer lo que en la carne no es 
posible). La Unción Habilita, la Unción aparta, la Unción designa, la Unción dirige, la Unción fortalece, la Unción revela, la 
Unción pone a trabajar los Dones.  La Unción siempre se manifiesta con fruto. La Unción se traduce en obras (Is 61:1). 

2.- La Visión. Es un vehículo que nos lleva a un destino donde la misión se cumple, es vernos a nosotros mismos y todo 
cuanto Dios nos ha dado proyectado al futuro. Necesitamos tener una Visión para el matrimonio, para la familia, para el 
patrimonio y para todo cuanto Dios ha puesto en nuestras manos (Hab 2:1-3;  Ro 10:17; Os 4:6a). 

3.-Preparación. Cuando no se conoce la Palabra de Dios, desconocemos los mandatos de Dios que traen la bendición, 
recordemos que no hay mejor preparación para defender nuestra fe, que conocer el manual del fabricante la Biblia; esto 
nos asegura llegar al blanco y caminar en el poder de Dios. Participando en Discipulados, Estudios de crecimiento, Hogares 
con Visión, Grupo de damas, Grupo de varones,  Retiros,  Seminario Bíblico, etc.  (He 4:12; Jos 1:8-11; 1 P 3:15). 

4.- Un Plan.  Las preguntas correctas definen un plan eficaz, que nos permite escribir una nueva historia (Nm 13:17-21;    
Fil 3:13-14). 

Efesios 2:10. Este verso, es como un GPS, que nos conduce a un propósito individual. Necesitamos caminar en el 
propósito, no solo en la bendición. Dios tiene planes para nosotros, somos un instrumento especial para Dios. 
Necesitamos su Gracia, las obras no son un requisito para salvarnos, sino una consecuencia.  Hoy somos lo que Jesús ya 
hizo; hechura suya. Somos el prototipo de Jesús el Heredero del Universo; instrumentos de Dios para cambiar al mundo. 
Tiene una Misión para todos y cada uno en especial. Si nos apartamos de su Santidad nada podremos hacer. Es necesario 
andar como Cristo anduvo, y hacer las obras que El hizo  (Jn 1:1-3; Sal 139:16; Col 1:15-17; Is 35:8; He 13:12-13). 
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                         Génesis 1:28                              
28 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. 
 

 Efesios 2:10 

  10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo     

  Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de    

  antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Oración                         Dios Padre, necesito de Tu sabiduría y Tu consejo en mi diario caminar, que Tu Santo Espíritu me guie en Tu   verdad,     
         lléname de Tu Unción, Visión, Preparación y de Tu Plan en la asignación que tienes para mi,  en el Nombre de Jesús, Amén.   


