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Jesús nos fortalece para una vida con propósito 
Adaptado del mensaje «Making A Lasting Impact»  

[Dejar una huella que perdure] por Rick Allen 
 

La gente parece reflexionar en las diversas maneras de invertir su vida para que 
esta deje una huella perdurable. En su sermón, Rick Allen hizo tres preguntas 
relacionadas con el propósito que nos inspira a «Dejar una huella que perdure». Estas 
son: ¿Alguna vez se ha preguntado si su vida aporta algo positivo al mundo en que 
vivimos? ¿Desea que su vida marque una diferencia en el mundo? ¿Le gustaría pensar 
que al menos algo de lo que está haciendo con su vida tendrá un efecto positivo y 
duradero en el mundo? 

 
Una de las mayores tragedias es una vida desperdiciada. Hay ventajas cuando 

uno conoce el propósito de su vida. Considere el siguiente artículo: 
¿Tiene usted un sentido de propósito? 
Durante décadas, los psicólogos han estudiado la manera en que las metas 
significativas a largo plazo se desarrollan en el curso de nuestra vida. Las metas 
que fomentan un sentido de propósito son aquellas que pueden cambiar la vida 
de otras personas, como fundar una organización que estudia las enfermedades 
o enseñar a los niños a leer. 
 
De hecho, al parecer en los seres humanos ha evolucionado un sentido de 
propósito, de modo que podemos alcanzar grandes cosas juntos, que tal vez es 
la razón de que se asocie con una mejor salud física y mental. El propósito es 
adaptable, en un sentido evolutivo. Ayuda a la supervivencia tanto de las 
personas como de las especies.  

 
Muchos creen que el propósito surge de los talentos especiales que uno posee y 
que nos diferencia de otras personas, pero eso es solo una parte de la verdad. 
También se desarrolla a partir de nuestra conexión con los demás, por lo que 
una crisis de propósito es a menudo un síntoma de aislamiento. Una vez que 
encuentre su camino, con seguridad encontrará a otras personas que irán con 
usted, con la esperanza de alcanzar el mismo destino: una comunidad.1 

                                                        
1 Jeremy Adam Smith, How to Find Your Purpose in Life, 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_find_your_purpose_in_life (Último acceso 24 de 
mayo de 2018). 
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En esta lección, usted podrá leer acerca de un hombre que vivió para progresar, 

y que repentinamente murió y dejó atrás todo aquello a lo cual había dedicado su vida. 
Jesús murió y resucitó para que, como creyentes, nunca enfrentáramos la tragedia de 
vivir una vida desperdiciada.  
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VALENTÍA: 
 
V1. ¿Importa lo que hago con mi vida? ¿Por qué sí o por qué no? ¿No le gustaría 
pensar que al menos algo de lo que está haciendo con su vida ha dejado una huella 
positiva y duradera en el mundo? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
V2. Cuando escucha la frase «desperdició su vida», ¿qué significa para usted? 
 
V3. Lea y responda a lo siguiente: 
 
Lucas 12:13-21 (NVI) 
 

• ¿Cuántas veces se utilizan los pronombres posesivos «mi» y «mis» en estos 
versículos?  

• ¿Qué indica el uso de los pronombres posesivos en primera persona? 
 
V4. ¿Qué ajustes puede usted hacer para vivir una vida centrada en Dios? 
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FORTALEZA: 
 
F1. Somos todos hijos de Adán y nacemos con una predisposición a la vida 
egocéntrica. Lea y responda a lo siguiente: 
 
Génesis 1:27 (NVI) 
Génesis 5:3 (NVI) 
 

• ¿Qué diferencias observa usted en estos dos versículos? 
• ¿Qué nos sucede cuando la base de nuestra identidad no es la correcta? 

 
F2. Lea y responda a lo siguiente: 
 
Deuteronomio 8:18 (NVI) 
Salmo 50:10-11 (NVI) 
Salmo 75:6-7 (NVI) 
Salmo 89:11 (NVI) 
Lucas 12:17-19 (NVI) 
 
 

• De acuerdo con estos versículos, ¿cuál es la opinión del hombre acerca del 
éxito? 

• ¿Cómo ve Dios el éxito? 
• De acuerdo con estos versículos, ¿quién es el dueño de todo? ¿Y nosotros que 

somos? 
• En una escala de 1 a 4, en que 1 es muy bueno y 4 no muy bueno, clasifique 

que tan buen mayordomo es usted de los recursos que Dios le ha confiado. 
Escriba un plan para mejorar. 

 
F3. Lea y responda a lo siguiente: 
 
Mateo 6:19-21 (NVI) 
Marcos 8:36 (NVI) 
 

• ¿Qué significan estos versículos para usted hoy?  
• ¿Qué tanto vive para lo inmediato en vez de lo eterno? ¿Qué medidas puede 

tomar para asegurarse de que su atención se centre en las cosas eternas y no 
en una gratificación inmediata? 
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RESISTENCIA: 
 
R1. Jesús prometió que Él bendeciría con abundancia y enriquecería nuestra vida 
sobrenaturalmente si dejamos que nos gobierne la generosidad en vez de la avaricia. 
Lea y responda a lo siguiente:  
 
Lucas 6:38 (NVI) 
Lucas 12:17 (NVI) 
2 Corintios 5:7 (NVI) 
 

• Cuando usted recibe su sueldo, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por su 
mente respecto al dinero? ¿Por qué? 

• Observe la frase de Lucas 12:17: «él pensaba dentro de sí…» ¿Qué trae a su 
mente este pasaje? 

• ¿Cómo, pues, debemos vivir nuestra vida? ¿Qué tan bien camina usted por fe y 
no por vista? Defina un plan para vivir su vida en el camino de la fe. 

 
R2. Lea Lucas12:19-21(NVI) y responda a lo siguiente: 
 

• ¿Cuáles dos o tres cosas descubre usted en estos versículos?  
 
 
R3. En el versículo 20, la palabra «reclamar» proviene de la palabra «apaiteo» que 
significa exigir devolución. Cuando usted muera, Dios le pedirá cuenta de lo que hizo 
con la vida, los recursos y las oportunidades que Él le dio. Dedique un tiempo a 
considerar lo siguiente.  
 
Si hoy su alma fuera «reclamada»:  

• ¿Cómo sería? 
• ¿Entraría a la eternidad lamentándose por haber desperdiciado su vida? 

 
R4. Complete los siguientes espacios para determinar el propósito de la vida. 
 

• Dedíquese a pensar y reflexionar y, a continuación, complete los espacios en 
blanco: Yo existo para ______________ _____________________. 

• En 250 palabras o menos, escriba el anuncio obituario que le gustaría ver en el 
periódico el día después de su muerte (de vejez y por causas naturales). 
Escríbalo en tercera persona, como si fuera el periodista. Incluya lo siguiente: 

o Importantes realizaciones profesionales - ¿Qué quisiera que el periódico 
publicara acerca de sus logros en el ámbito profesional? 
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o Las realizaciones en la comunidad 
o Las realizaciones en la iglesia 
o Una cita de su esposa 
o Una cita de cada uno de sus hijos (presente y/o futuro sueño de sus 

hijos). 
o Una cita de su mejor amigo2 

 
• ¿Qué aprendió al completar estos dos ejercicios?  
• En los próximos siete días, comparta con un amigo sus pensamientos acerca de 

este ejercicio. ¿Qué aprendió? 

                                                        
2 James Campbell, Mentor Like Jesus (Nashville: B & H Publishing, 2009), Location 1154, Kindle. 


