
Viviendo con propósito
Introducción
Piensa en grande. Realmente. piensa en grande. El Centro Comercial de América en Minnesota es una meca 
masiva para los compradores, cubriendo mucho mas de 4.2 millones cuadrados de terreno. Y más grande aún es 
el Centro Comercial de Dubai que cubre un gigantesco terreno de 12.1 millones cuadrados.

Otros espacios increíblemente grandes invitan a actividades mucho más allá que hacer compras. Algunos 
empresarios creativos en Alemania transformaron un antiguo hangar de zepelines—solamente 184 millones 
de pies cúbicos—en un centro turístico tropical e interior, completo con su propio bosque pluvial, restaurantes 
y exóticos cuartos de hotel. El centro turístico incluye una playa interior larga como dos canchas de fútbol, y un 
tobogán de agua de 88 pies de alto. Hay espacio para que la Estatua de la Libertad esté parada adentro, pero no 
han ido tan lejos (por ahora).

Llegando al corazón
Los espacios grandes pueden ser asombrosamente inspiradores y fascinantes. Las posibilidades parecen ser 
ilimitadas. Para la mayoría de nosotros, cantidad de espacio significa libertad, mientras que un espacio reducido 
señala lo opuesto—como las dimensiones de 6 x 8 pies de una celda común en una cárcel. Así que la pregunta 
es, ¿Cuán grande es el espacio donde vives? ¿Qué clase de propósito tienes en ese espacio? ¿Te sientes libre y 
lleno de potencial, o las dificultades, miedos, y barreras te mantienen encajonado?

Dios tu creador quiere que disfrutes de una libertad emocionante cuando lo glorificas a Él en todo lo que haces. 
Pero, hay muchos tipos de cosas que pueden desconectar tu libertad y poner vendas en tu vida. Tu conciencia 
puede estar aprisionada por culpa y vergüenza cuando recuerdas acciones embarazosas en tu registro. Aun 
cuando nadie más lo sabe, tú lo recuerdas.

O puede ser que seas prisionero de nuestra cultura materialista. O quizás has sido negligente con el propósito 
de Dios para tu vida y has dado un giro a las adicciones: alcohol, drogas, trabajo, correo electrónico, sexo o 
simplemente la próxima avalancha de adrenalina. Gastar tu día encajonado en cosas como estas no es una 
buena manera de vivir. Hay poca libertad, poco propósito, y no hay verdadero gozo. 

El apóstol Pablo encontró gente en la antigua Atenas que estaba sumamente equivocada acerca del propósito 
de la vida. Eran bien educados e inteligentes. Eran los herederos de una gran civilización. Algunos de ellos 
aún tenían el tiempo libre para satisfacer su curiosidad discutiendo filosofía y religión. Pero realmente no eran 
libres. Su mundo era demasiado chico, porque sus dioses no eran los verdaderos. Sin rumbo perseguían ídolos 
incapaces de hacer lo que el verdadero Dios hace, y que no podían prometer lo que el verdadero Dios promete. 
(Lea Hechos 17:24-28.) 

¿De dónde viene el verdadero propósito de la vida? ¿Dónde está? En Él, en Dios mismo. (Re-lea Hechos 17:28.) 
La vida no es morar en tus pecados, continuamente obsesionado con las promesas vacías de nuestra cultura 
materialista. El verdadero propósito en la vida no se encuentra persiguiendo la mentira de que las cosas te harán 



feliz y que el dinero te hará sentir seguro. La paz no se alcanza siguiendo detrás de los falsos dioses del poder y el 
placer. La vida se trata de vivir en Cristo. Es experimentar el verdadero significado de la vida,  la libertad y un nivel 
de autonomía.

Jesucristo vino “a poner en libertad a los oprimidos” (Lucas 4:18). El cargó el pesado yugo de tus pecados en la 
cruz del calvario para poder comprar la preciosa libertad para ti.  Jesús venció el pecado, la muerte, y al diablo 
para que tú puedas ser libre para vivir tu vida por Él. ¡Regocíjate en la nueva vida, el nuevo propósito de vivir que 
Cristo te ha dado!

Cuando vives en Jesús, entras un mundo más grande y más disponible. Jesús te libera de toda tu culpa, de cada 
temor, y de todas las cosas que te enredan y te impiden cumplir tu verdadero propósito.  Jesús aún te libera del 
temor a la muerte dándote vida eterna.  Cristo te libera para vivir con un propósito para Su beneficio y en Su nombre. 

Ahora, seamos honestos, la libertad puede ser mañosa. Algunos cristianos suponen que confiar y seguir a Jesús 
es simplemente obedecer una larga lista de reglas. Otros imaginan que seguir a Jesús es algo así como caminar 
en una cuerda floja; están tan preocupados de tomar un paso en falso que apenas pueden moverse. Ninguno de 
estos describe la libertad y el propósito que Dios tiene en su mente para ti. 

Dios quiere que vivas y te muevas, que seas libre en Él.  Su Palabra te guía, y establece algunos límites, pero 
éstos son para tu protección. Dios te suelta en su ancho y hermoso mundo, y el tipo de orden que pone en el 
lugar correspondiente (como G.K. Chesterton dijo una vez) tiene la intención de asegurarse que las buenas 
cosas tengan espacio para correr eufóricamente. Dios quiere que sigas adelante alegremente con un propósito 
de acuerdo a Jesús. Con tus pecados fuera del camino, tú eres libre para vivir donde las buenas cosas—amor, 
bondad, desinterés, belleza, y fidelidad—están libres y corriendo desenfrenadamente. ¡Esto suena aún mejor que 
un paraíso tropical dentro de un hangar de zepelines!

Llevándolo a casa (Ministerio varonil)
Cuando vives con una libertad repleta de propósito, el mundo es más grande de lo que puedes imaginar. Tu 
Padre celestial usa la creación entera para cuidarte y proveer todo lo que necesitas. Te rodea de gente—esposas, 
hijos, vecinos, compañeros de trabajo, e incluso extranjeros—que te aman y te ayudan, y que a cambio necesitan 
tu amor y ayuda.

Recuerda siempre que nuestro misericordioso Dios te ha rescatado de la vida encadenada por el pecado y te ha 
colocado dentro de la llenura de su infinita gracia y misericordia. Como hijo suyo tienes una vida con propósito. 
Vive gozosamente, muévete libremente, y confía en las promesas de Dios.

Llevándolo a casa (Día del Padre)
Al celebrar el día del padre, recuerda que Dios ha creado y redimido a cada uno de ustedes con amor eterno por 
medio de Jesucristo. No hay razón para contenerse. Cuando estás en Él, viviendo con propósito, el mundo es más 
grande de lo que puedes imaginar. Él rodea a cada uno de vuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, e hijos con 
gente—esposas, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, y aun extranjeros—que te aman y te ayudan, y que a 
cambio necesitan tu amor y ayuda.

Hoy, cada uno de ustedes hombres van a recibir (nombre el regalo Viviendo con propósito que va a distribuir). 
Mientras tú vivas el resto de tu vida con propósitos como padres piadosos, hijos, hermanos, y mentores, usa este 
símbolo como un recordatorio de que Dios te rescató de una vida cautiva en el pecado y te colocó dentro de 
la llenura de su infinita gracia y misericordia. Como hijo suyo tienes una vida con propósito. Vive gozosamente, 
muévete libremente, y confía en las promesas de Dios.
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