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Propósito de ser Cristiano
 Introducción:
Se ha preguntado usted ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio?
¿Para qué vivo?... Que importante es Hnos. tener la respuesta correcta a estas preguntas
Isaías 43:7
Preguntaron a un vagabundo de la calle como él decidía el camino para donde seguir. "Eso
es fácil", dijo él, "por la mañana, cuando me levanto de donde dormí toda la noche, yo voy
al aire libre y veo en que dirección está soplando el viento. Yo siempre camino con el viento
en mi espalda.”
Hay personas que son como él, dejándose empujar para cualquier lugar sin meta ni
propósito y Solo perciben el error cuando se enfrentan con las frustraciones consecuentes de
una vida sin meta ni propósito. Los que deciden seguir a Cristo y dejarse dirigir por Él,
saben que no corren el riesgo de perderse y que llegarán ala meta, correrán la carrera y
que Dios cumplirá su propósito en cada uno de ellos con el corazón regocijando de alegría.
A continuación veremos algunos de los propósitos y mandamientos que debemos hacer como
cristiano una ves que hemos comprendido la razón de vida, no los veremos todos pero por
ahora veremos los siguientes:


Desarrollo

I. Gloríate en el Señor 1 de Corintios 1:31
¿Qué es gloriarse en el Señor? La palabra Gloria que se encuentra en 1 de corintios viene
del libro de Jeremías 9:23-24 el conocimiento de Dios es la gloria del hombre la sabiduría
del hombre solo puede producir orgullo, incomprensión, conflictos, divisiones jactancia y no
puede dar justificación, santificación ni redención por lo tanto la cristiandad real no se
trata de nosotros sino de Dios y su gloria porque nada de nosotros nos pertenece y todo lo
que existe es para la gloria de Dios
a. Nos gloriamos en la Cruz de Cristo Gálatas 6:14
¿Por qué Pablo se gloriaba en la Cruz?
a. Porque él conocía al personaje de la cruz
i. Pablo tenía mucho porque gloriarse Gálatas 1:13-14
b. Porque él conocía el poder de la Cruz
i. Gálatas 2:20; 5:24; 6:14.
c. Porque él conocía el propósito de la Cruz
i. Gálatas 4:1-7; 6:15. La iglesia.
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Por lo tanto los demás que se gloríen de su educación, dinero, automóviles, conocimientos,
nosotros nos gloriamos de la cruz de Cristo Efesios 2:8 1 de corintios 1:26-31 el Hizo ¡todo!
b. Nuestra alabanza es toda para el Señor (Salmo 34:1; 44:8)
II.

Fortalécete en el Señor (Efesios 6:10)

La fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios y en el poder de su fuerza
cualquier otra fuerza es ineficaz ap. 3:8 lo importante no es la cantidad de fuerza sino la
fuente de ella.
Aquí hay algo muy importante Hnos. no te puedes fortalece en el Señor a menos que el sea tu
Dios, a lo mejor tu estas tratando de fortalecerte pero algo esta pasando en ti no hay una
consagración a El y debe ser tu Dios 1 de Samuel 23:16; 30:6.

¿Cómo nos Fortalecemos en el Señor?
a. Tenemos que orar a El
i. Nehemías 6:9
ii. Tenemos que pedirle efesios 3:14-16
b. Tenemos que tener Fe en sus promesas
i. Romanos 4:18-21 se trata de creer de depender y esperar en Cristo
ii. Filipenses 4:13
iii. Isaías 40:30-31
c. Tenemos que Conocer al Señor
i. 2 Pedro 3:18
d. Tenemos que ser obediente a su palabra
i. 2 de Cor 10:5
III.

Gózate en el Señor (Filipenses 3:1; 4:4,10)

Salmo 9:2; 32:11; 33:1; 35:9; 40:16; 97:12
El gozo verdadero viene del corazón es real Hnos.
¿Por qué debemos gozarnos en el Señor?
a.
b.
c.
d.

Por lo que Dios es y por lo que el hace
Por lo que El hizo me salvo
Porque Reconozco de donde te me ha sacado Dios
Porque reconozco su Bendición
¿Cómo nos gozamos en Dios?

a. Conociéndole a El
b. Concentrándonos en El
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c. Confiando en El
d. El Señor te guardará de todo mal; El guardará tu alma. El Señor guardará tu
salida y tu entrada Desde ahora y para siempre" (Salmos 121:7, 8).

Conclusión: Habacuc3:17-18

