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Cuando NO conozco mi 
propósito…



“Los dos días más importantes de la 
vida son el día que naces y el día 

que descubres para qué”. 

Mark Twain



Buscamos en…

•Nosotros mismos

•En el Creador o en su manual 
•Eclesiastés habla al respecto
•Colosenses 1:16



Por lo tanto: 
Esta vida es una asignación temporal
que nos prepara para la eternidad. 



5 Propósitos en la Vida
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4. Creado para  Servir
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5. Creado para Una Misión

•Recibimos para compartir de Cristo
• Juan 17:18, Hechos 20:24

•Ser testigos y contar nuestra historia

•La Misión de compartir es: Evangelismo.



Conclusión



5 Propósitos en la Vida

•Amar a Dios es Adoración
•Pertenecer a la iglesia es Comunión
•Ser como Cristo es Discipulado
•Servir a otros es Ministerio 
•Compartir de Cristo es Evangelismo
•Hechos 2:42-47




