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PARTE II: MISION PERSONAL

	Tu has visto quién eres como persona y el tiempo que Dios ya ha invertido en tu vida… pero ¿para que propósito? Solamente viviendo nuestra vida en armonía con los propósitos y la misión de Dios, será nuestra vida verdaderamente triunfadora, significante y satisfactoria. Conociendo nuestro propósito y misión también nos da un punto de referencia para evaluar si estamos invirtiendo bien el tiempo y nuestra energía tomando buenas decisiones.

	Nuestra misión en la vida como cristianos refleja el propósito general de Dios para todos sus hijos, y es el resultado de una visión que tenemos para nuestra vida entera. Sin un buen enfoque tu vida posiblemente será dirigido y controlado hacia otras personas y circunstancias. Gente exitosa, ya sea en el mundo de negocios, en los deportes o en la vida cristiana, acredita enfocar sus vidas como la llave del éxito. Para darse cuenta de la importancia del enfoque, considera el siguiente dicho:
“El poder del enfoque está ilustrada por el proceso continuo de podar un árbol de fruto para hacer que produzca mejor fruta. Muchas ramas son podadas para que menos ramas puedan absorber los nutrientes y produzcan fruto de mayor cantidad y mejor calidad. Las demás ramas robarían los nutrientes esenciales haciendo disminuir el fruto. Quitando las cosas que afectan nuestra vida, Dios quita las ramas que no se necesitan para que podamos dar mejor fruto (Juan 15:1-3). Así que necesitamos estar continuamente sensibles a donde Dios nos dirige, no solamente en lo que tenemos que hacer, pero también lo que se necesita dejar a un lado. Nos haremos inútiles cuando nos metemos en demasiadas cosas, repartiendo nuestras energías, donde perdemos el enfoque y la concentración en ministerios más importantes.”

A.	Los propósitos generales de Dios para todos sus hijos

1.	¿Qué nos dice Dios que son sus propósitos para todo el mundo?
(Ver Juan 3:16-21; Romanos 10:3-10; Mateo 9:36-38; 28:18-20).



2.	¿Qué revela Dios sobre el futuro y las aplicaciones que debemos hacer ahora en los siguientes pasajes?
Hechos 1:7-8:

I Corintios 15:35-58:



II Corintios 5:1-21:



I Tesalonicenses 4:13-18:


II Pedro 3:1-18:



I Juan 2:28-3:3:
B.	Una visión motivadora
Mira hacia el futuro al final de tu vida. ¿Qué te gustaría que caracterice tu vida? ¿Qué te gustaría haber realizado en tu vida?
	El Antiguo Testamento nos dice sobre Nehemías, un hombre comprometido con Dios quien se imaginaba una ciudad para el pueblo de Dios que reflejara bien sobre Dios. Esta visión lo motivó a actuar. (Ver Nehemías 1 y 2). Nuestra es ver “multitudes de gente diversa en toda nación que tienen un amor apasionado para Cristo, que vivan un vida compartiendo el amor de Cristo y multiplicando a obreros espirituales entre los que no tienen a Cristo.” Esto da información al ministerio completo.
1.	¿Tienes una visión clara que te motiva? Si es así, ¿qué es? Si no es así, piénsalo cuidadosamente. ¿Qué te gustaría haber realizado o haber sido cuando termine tu tiempo en la tierra?





2.	Tu visión tiene que estar basada en tus valores para que sea auténtica y motivadora. ¿Qué valores espirituales, familiares, de trabajo y personales son la base de tu visión?





C.	Detectando tu misión personal o el propósito de tu vida
Hoy parece que la mayoría de los negocios y organizaciones así como también algunos individuos tiene su propia declaración de misión. ¿Qué es una declaración de misión personal? ¿Por qué es importante tener una misión?



Una declaración de misión no es algo que escribes para que suene bien o para impresionar a la gente. Al contrario, es un sentido de llamamiento personal por dentro para hacer algo. Expresa tu visión, valores, pasiones y sueños, tus intereses, deseos y lo que trae satisfacción al hacerlo. También es una expresión de tus convicciones sobre la tarea importante que crees que Dios te ha asignado. (Ver Marcos 13:34, Hechos 20:24 y 1 Corintios 3:5) y los límites señalados por Dios “esfera de ministerio o campo de servicio” (II Corintios 10:13-16). Por eso lo llamamos detectando tu misión personal.
Tu misión es tu “estrella del norte,” guiándote en tus decisiones de qué hacer y qué no hacer. Así que es importante detectarla claramente, enfocándola en tu mente concientemente, para que se convierta en la base diaria para tomar decisiones. Es por eso que te animamos a anotarla. Aunque detectándola es un proceso en que indudablemente la revisarías, le añadirías y la volverías a redactar, comienza tratando de definirlo como la ves ahora.
1.	Al ver la vida de Jesús, es obvio que el conocía su propósito tan importante aquí en la tierra y que iba a realizar. Tenía una misión. ¿Cómo lo declaró en los siguientes pasajes?

Lucas 19:10

Juan 10:10

Juan 17:4	
2.	La misión de Jesús, aunque expresada de diferentes maneras, era para reestablecer a gente en relación con Dios y pagar el precio de reestablecer esa relación. ¿Cómo afecto su misión sus decisiones en los siguientes pasajes?
Lucas 4:42-44

Lucas 5:9-11, Mateo 28:19-20

Lucas 5:27-32

Lucas 9:51; 13:31,33

3.	Pablo también tenía una misión personal, un llamado de Dios. ¿Cómo lo definió en:
Romanos 1:5; 15:16, 20

Filipenses 1:12

Colosenses 1:28, 29

2 Timoteo 1:11

	Tal vez te sientas que no te puedes identificar con las misiones de Jesús y de Pablo. Eran únicas, pero también lo eres tú. Ya has visto quien eres, y también los propósitos de Dios para ti. Has tratado de expresar la visión que arde en tu corazón. ¿Qué convicciones se están formando en tu mente sobre el propósito de tu vida y el llamado de Dios en tu vida? Antes de que empieces a escribir tus pensamientos, puede que encuentres de ayuda leer como otras personas han declarado su misión personal.

“Deja que brille mi luz, aunque sea a rachas, como un cerillo encendido en una cueva oscura hasta que se apague” – Malcolm Muggeridge en septiembre ´97 en el artículo de Christianity Today.

“Quedarse… afilar… servir” – una mujer expresando su propósito para quedarse en una relación cercana con el Señor a lo largo del día; quedarse afilada física, mental, emocional, social y espiritualmente para que pueda servir en los propósitos que tiene el Señor para ella.

“En dependencia de Dios y alineado con sus propósitos para traer todas las cosas bajo el reinado del Señor Cristo Jesús, yo serviré a Dios y a la gente haciéndome profundamente familiarizado con Cristo, y dándolo a conocer por mi conducta y el evangelio. Así como otros aprenden a seguir a Cristo, yo haré todo lo posible para ayudarlos para que ellos puedan llevar a otros a Cristo y ayudarlos. Haré todo esto en cualquier lugar donde me ponga Dios, al mismo tiempo dando atención adecuada a mi familia y a mis responsabilidades de trabajo. Los versículos que mejor resumen mis intenciones están en Filipenses 3:10, Mateo 28:18-20 y Juan 10:10.”

“Para glorificar a Dios viviendo como aprendices comprometidos y seguidores devotos a Jesús, siempre buscando conocerlo mejor, amarlo más y ser catalizadores para ayudar a otros hacer lo mismo a través de multiplicación espiritual.” (nuestra misión personal)

4. Tu misión personal: (Escríbelo lo más breve posible y de manera que exprese tus motivaciones más profundos de tu vida).

