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Nacidos Para Vencer

Tiempo de Adoración
El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
Salmos 33:11
PUNTO DE PARTIDA:
¿Cuál es la base sobre la que edificas tus expectativas, en relación a tus hijos o tu familia? Comparte.

Lectura

Salmos 139:13-18 (RV 1960)

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.

Para Meditar y Aplicar

La crónica de tu victoria, ya está escrita, tenemos mucho que celebrar, porque cada
persona que nace tiene un propósito; usted y yo fuimos creados con propósito. Dios tiene pensamientos preciosos e
innumerables acerca de nosotros y es importante que usted y yo estemos atentos a Sus planes; ¿Cómo conocerlos?
Primeramente conociendo a Dios, guardando la comunión con Él y estando atento a su Palabra creyéndola con fe,
porque es en ella donde encontramos el llamado de nuestro destino (Sal. 139:13-14).
Es necesario conocer y estar de acuerdo con la perspectiva de Dios para creer que hemos sido nacidos para vencer:
I.- Dios no esta limitado por nuestras expectativas ni entendimiento. Esto es lo maravilloso del plan de Dios, no tenemos
que haber nacido en un lugar privilegiado, o ser personas importantes o famosas, porque Dios no hace acepción de
personas, y la oportunidad de alcanzar esos planes está al alcance de todo aquel que cree y recibe la obra de su hijo
Jesucristo hecha por nosotros en la cruz (Ef. 3:20).
II.- ¿Por qué celebrar?:
a) Celebramos porque para Dios cada persona es especial. Porque Él nos creó en forma singular y única, somos mas
que un número, mas que una estadística, soy su especial tesoro, y Dios no hace acepción de personas (2 P. 3:9). Dios
desea que la crónica que El escribió acerca de nosotros se cumpla (Sal. 139:16-17).
b) Celebra sus maravillas cada día. No es plan de Dios que su obra maravillosa se frustre, por eso cada mañana al
despertarnos debemos darle gracias a Dios por el regalo de otro día y decirle: Señor el día de hoy guía mis pasos para
que se cumpla tu propósito en mi vida (Lm. 3:21-25; Sal. 92:2; Sal 90:12).
c) Celebramos porque Dios nos creó para el éxito, no para el fracaso. Para que vivamos sabiamente. Nos creó con los
dones y talentos para cumplir nuestro propósito. Fuimos creados por Él, para cosas buenas (Ef. 2:10). Debemos
atender a Dios y a Su Palabra, conocerla, ligarla a nuestro corazón y obedecerla (Sal. 119:104-105).
III.- Para cumplir nuestro destino debemos tener presente:
a) Que Dios está de nuestra parte. Quizás ahora estas en un momento de tu vida donde te siente atrapado, y te
encuentras desorientado y sin esperanza. Su gracia es suficiente para ayudarnos (1 Cor. 10:13; Sal. 56:9). El Plan de
Dios para nosotros incluye ÉXITO, CUMPLIMIENTO Y PROPÓSITO. Nada es difícil para Dios.
b) Persiga los planes de Dios para su vida. Debemos dar pasos día a día para seguir y alcanzar su voluntad, Él nos da
sabiduría y discernimiento; debemos aprender a buscar a Dios y depender de Él en todo (Stg. 1:5).
c) Conocer a Dios le habilita para conocer su destino. Moisés fue puesto por Dios para cumplir su destino (Ex. 6:10-12).
d) Debemos entender que nuestros deseos están conectados con nuestro destino. Los deseos son parte de nuestro
destino, Dios nos creó para ser de influencia a través de lo que nos gusta hacer para que otros le puedan conocer.
Dios no nos llamó a crucificar los dones, sino a santificarlos; ni a enterrar los talentos, sino a ponerlos a trabajar.
e) Tenga confianza en que nada ni nadie le apartará de su destino a menos que usted lo permita. Recuerda que hay
oposición y obstáculos que vencer, y que es necesario olvidar los fracasos del pasado, que es el propósito de Dios que
se cumplan Sus planes y propósitos en nuestras vidas para cumplir nuestro destino (Fil. 3:13-14).
No permitas que nada ni nadie te haga desistir de correr para alcanzar el destino de Dios para tu vida (Ga. 5:7-8).
Gracias Dios Padre, por tu amor eterno manifestado por medio de Jesús en Su obra de salvación, y tu Espíritu
Oración
Santo para morar con nosotros tus hijos. En el Nombre de Jesucristo Amén.
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