TRES ENEMIGOS DEL PROPOSITO
Todos los hijos de Dios teníamos acceso a sus secretos cuando estábamos en la Casa del Padre.
De la misma manera satanás también como querubín protector los conocía.
¿Qué es lo que satanás protegía? Por ejemplo en el huerto “el camino a la vida”, Cristo Jesús,
el Verbo.
En orden de prioridad, lo primero que tendríamos que pedir al Padre que nos restituyera
debería ser, el acceso a la palabra, el mismo que teníamos al principio.
Para Dios la Palabra es de suma importancia, cosa que para muchos creyentes no lo es tanto.
Por ello hay bastante pueblo de Dios que piensa que saltándose la palabra van a seguir siendo
amados y salvos. Es recomendable no poner a Dios en el apuro de colocarle entre la espada y
la pared, entre el diseño y nosotros, porque en ese caso Él optaría por el diseño sin ninguna
duda.

Para un verdadero creyente el diseño está antes que su propia vida
El término PRE-ORDENADO = ORDENADO DE ANTEMANO
Hay gente que no cree en la pre-ordenación. Esto es un problema ya que solo hay dos
alternativas posibles para un creyente, o cree que Dios lo tiene todo pre-ordenado o cree que
Dios lo hace todo improvisado. Sería una equivocación y una gran incógnita la vida de muchos
si optan por la segunda pero si deciden creer lo que está escrito en la Biblia que todo está
meticulosamente planificado, disfrutarán de una vida plena y diseñada por Él desde el
principio.
Hablamos de pre-ordenación porque creemos firmemente que nacimos con un propósito
como dice la Biblia en Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y que además
Dios lo culminará como dice el Salmo 138:8 Jehová cumplirá su propósito en mí.
Para hablar de propósito es necesario preguntarse: ¿Qué es lo primero en su vida? y ¿Qué
sería tener a Dios en primer lugar? Es imprescindible saber que “Dios honra a los que le
honran”; y según este principio, dependiendo en que posición lo ponga usted a Dios así Él lo
pondrá a usted, es decir, si usted lo pone el primero Él se verá obligado a ponerlo a usted. Esto
lo vemos claramente en la vida de Abraham cuando coloca a Dios en primer lugar por encima
de su hijo Isaac, estando dispuesto incluso a sacrificarlo, provocando así la bendición del
Todopoderoso. Poner a Dios el primero como Abraham lo hizo, no es cuestión de
sentimentalismo sino de propósito.

Hay gente que va a figura en la agenda de Dios en el primer lugar
Cuando se camina en el propósito todo se ordena y se estabiliza en la vida, al igual que cuando
se deja de andar en él, todo comienza a desordenarse y se pierde el equilibrio, comienzan a
llegar los problemas. Por esta razón el mayor interesado en que la iglesia alcance el propósito
es Dios mismo y por ello va a utilizar lo que sea necesario con tal que se lleve a cabo en la vida
de cada uno.
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En el libro de Esdras encontramos una historia de conspiración contra el pueblo de Israel
cuando estaban llevando a cabo el propósito de Dios: la redificación de Jerusalén. Hubo tres
personajes que quisieron detener la obra, figura y sombra de lo que hoy puede estar
sucediendo en la iglesia, siendo uno de los motivos por el cual no avanza.
TRES ENEMIGOS DEL PROPOSITO
Esd 4:5 Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el
tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Y en el reinado de
Asuero,(B) en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de
Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y
los demás compañeros suyos, a Artajerjes rey de Persia; y la escritura y el lenguaje de la
carta eran en arameo. Rehum canciller y Simsai secretario escribieron una carta contra
Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum canciller y Simsai secretario, y los
demás compañeros suyos los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de
Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso
Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro
lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron: Al rey Artajerjes: Tus siervos del otro
lado del río te saludan. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros
vinieron a Jerusalén; y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los
fundamentos. Ahora sea notorio al rey, que si aquella ciudad fuere redificada, y los muros
fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será
menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del
rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las
memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es
ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en
medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida.
Usted se preguntará: ¿Hay forma de frenar el propósito? Si, solo usted puede detenerlo y de
paso le aclaro que el diablo no tiene el poder para hacerlo, aunque si es cierto que él no
descansa. Primero intenta por la fuerza hundirle, llevándole a la escasez extrema y Dios lo va
a permitir para probarle, y si esto no le funciona lo va a llevar a una situación donde va a
utilizar todas las estrategias y armas para desviarle del propósito a través de la abundancia.
Porque el enemigo sabe que usted es el instrumento para realizar el sueño de Dios en la
tierra. Al Padre le plació que fuéramos nosotros quienes construyéramos el edificio de Dios
en la tierra.
Vamos analizar el significado en hebreo de los tres nombres de estos personajes que
SOBORNARON cruzando una serie de límites, con el único fin de frustrar el propósito en el
pueblo, para explicar de que manera operan hoy dentro de la iglesia y así erradicar su
influencia.
1º Bislam = FALSA PAZ
Dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os
la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”.
Esto quiere decir entonces que existen dos clases de paz, la que el mundo me da y la que me
provee Dios. La paz de la que habla Jesús viene del cielo y reside en el espíritu, es un completo
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sosiego en la tormenta, algo tomó el control dentro de mí. Y la paz en la que cree el mundo es
externa, efímera y falsa porque depende de las circunstancia, de lo material, de la salud; en
definitiva es una paz que cuando llega a la vida de muchos dejan de anhelar el propósito para
el cual nacieron. Esta paz falsa lo que hace es que se desenfoquen a través de atractivas
ofertas que tienen que ver con la tranquilidad en áreas especificas.
El mundo entero busca la paz de diferentes maneras, unos emigran a otros países para mejorar
la calidad de vida huyendo de la delincuencia y la pobreza; otros se refugian en el trabajo
intentando de estabilizar la precaria economía individual y asegurando el sustento diario; y
otros viajan a países exóticos para olvidar y anestesiar sus conciencias…pero Cristo lo dejó
claro a sus discípulos en Juan 16:33 “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”.
Para que haya una verdadera paz de Dios tiene que haber primero una guerra.
El enemigo traza una estrategia en los hogares dividiendo el pensamiento de los integrantes de
cada familia, trayendo así disensión y que cada uno tengo un propósito distinto una
perspectiva distinta de la vida. La Biblia lo dice en Marcos 3:25 “Y si una casa está dividida
contra sí misma, tal casa no puede permanecer”.
Por este motivo hay tantos hogares e iglesias que no alcanzan el propósito de Dios que es que
su Reino sea establecido para así volver a la casa del Padre.
Hubo un hogar donde ocurrió una gran tragedia y sin embargo la actitud del cabeza de familia
fue ejemplar y se registra en el Libro de Job 1:20 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y
rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre
(es una declaración profética), y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el
nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito
alguno.
A Job le pasó de todo, pero él tenía revelación acerca de que “Dios era su pastor y nada le iba a
faltar”. Dios estaba llevando a cabo un proceso tremendo en la vida de Dios y todo esto para
revelarle el propósito para el cual nació: Job 42:5 De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos
te ven. No era lo mismo que Job oyera a Dios que lo viera. La única manera de entender
cuando un ser humano pierde todo como le pasó a Job es ver el propósito. La única manera de
llevar consolación a un hombre en esas circunstancias es que se le revele el propósito para el
cual nació y como Dios va a devolverle todo. Job uno de los hombres más golpeados pero no
halló despropósito, le dio la gloria a Dios, marcando así un precedente para toda la
humanidad. Job 42:12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero.

La Palabra quiere que crea para poder ver su gloria.
2º Mitrídates = EL QUE ROMPE LA LEY
La ley era un margen y además de ésta, tenía 368 preceptos el pueblo judío. Hoy maneja la
iglesia la Palabra completa. Esta Palabra es la que marca los límites de ese gran Camino. Si no
hay un camino delimitado es muy probable que se desbarranque y se desvié. Alguien que
rompe los límites va en despropósito. Hay que analizar si se está fuera del propósito y
averiguar en que momento se quebrantaron los límites.
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Una persona para aceptar a Cristo tiene que tener claro el propósito. La biblia dice que Felipe
se encontró con un eunuco y él venia leyendo la Biblia. El eunuco todavía no había aceptado a
Cristo porque para ello tenia que haber dejado la vieja vida y para eso antes tenía que
entender. CONVERTIRSE O ESTAR EN CRISTO ES TENER LA CAPACIDAD O LA DETERMINACION
DE PODER SEGUIRLE EN EL PROPOSITO. El gran problema de la gente es que viven un suceso
con Cristo pero nunca le enseñaron el propósito y por donde seguir. No entender es desviar el
propósito, no tener la puerta que me lleva a la casa del Padre. Siempre que ha habido
mensajes de Dios ha estado velado para una parte pero Dios señaló siempre a alguien para
que lo decodificara como en el caso de Faraón con José o el de Belsazar con Daniel.
Dios lo dejó bastante claro el deber de obedecer y no quebrar la ley tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo. Deu 12:28 Guarda y escucha todas estas palabras que yo te
mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a
ti y a tus hijos después de ti para siempre. Jua 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y
me manifestaré a él. Mat 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido.(L) De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;
mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
El apóstol Pablo también exhorta a que la iglesia se mantenga firme en el propósito y da la
calve para no caer y ser desviados de él en la segunda epístola de Pedro 1:10 “Por lo cual,
hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás”. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Se debe evitar quebrar la ley, desobedecer la Palabra para no convertirse en un instrumento
de tropiezo para el propósito como vemos en Romanos 16:17 Más os ruego, hermanos, que
os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de ellos.
3º

Tabeel = BUENO PARA NADA

Ser bueno para Dios es ser bueno para el propósito. Delante de Dios solamente hay
“bueno” cuando se trata de estar en el propósito. En el libro de Romanos 8:28 Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué entiende Dios por amor? Esto es a los que
conforme a su propósito han sido llamados. Si a mí me pasa algo cuando estoy en dirección al
propósito siempre va a ser para bien. Lo que sucede es que nosotros lo relacionamos siempre
con el dinero y que Dios me haga bien no siempre son cosas materiales.
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La predestinación es un suceso. Dios Padre me hizo una cita con Jesús; por eso dice la Biblia
que nosotros no lo escogimos a Él ni lo amamos a Él sino que lo hizo Dios primero. No fueron
una casualidad la gente que nos habló del evangelio sino que Dios lo envió, estaba citado antes
de la fundación del mundo.
Dios tenía la cita, la hora marcada en su agenda.
“Los predestino para que fuesen hechos”, en esta palabra hay dos acontecimientos, un suceso
y un proceso. El suceso se llevó a cabo bien sino no sería usted creyente, pero el proceso fue
alterado. El enemigo lo pudo hacer porque el hombre le dio legalidad.
El proceso de perfeccionamiento ha sido en algunos casos abortado, en otros estancados y
esto para sacarnos de dentro “la imagen de Dios”.
¿Está usted listo para que se reanude este proceso en su vida, “ser hecho conforme a la
imagen de Jesús”?
Romanos 9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los
que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la
promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo.(B) Y no sólo esto, sino
también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre (pues no habían aún
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la
elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama). ¿Qué, pues, diremos? ¿Que
hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que
yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.(E) Así que no depende
del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
¿Con cuánta gente se ha encontrado en la calle que dicen ser hijos de Dios? Contestan que son
hijos porque nos creó el mismo Dios. Pero esto no nos hace ser hijo, ni que manejemos el
mismo conocimiento ni en la misma congregación sino que los hijos son los descendientes de
la promesa. ¿Qué es lo que hace entonces que un hombre sea contado como hijo? El
propósito. Cuando Cristo murió en la cruz, el propósito fue abierto para todos. Aquí en el libro
de Romanos estaba Pablo hablando de gente señalada por Dios concreta. Cristo en la cruz nos
lanza una invitación a nosotros para que formemos parte del propósito. Antes, sin embargo,
dependía de haber sido señalado desde antes de la fundación del mundo, Esaú aunque quiso,
no pudo lograrlo. La posibilidad de caminar en el propósito la vamos a tener todos, la
diferencia radica entre el que camina y no.
Abraham se entera de algo muy fuerte en el monte Moriah: Solo tiene un hijo conforme al
propósito. Ismael también era hijo biológico pero Dios tan solo lo cuenta como hijo biológico
de Abraham y no como el hijo de la promesa. Entonces no todos son hijos sino solo “los que
viven según la promesa”. Hoy gracias a Jesús todos nos hemos hecho herederos de la promesa
a través de Jesús.
La diferencia es que nacimos como Ismael sin la promesa y ahora en el evangelio hace que
todos los que nacemos, lo hacemos bajo una promesa. Nacemos y tenemos un titulo: “la
promesa”. Pero ahora que caminar en el propósito para que se haga efectivo. No hay acepción
de personas pero va a ver que caminar en la promesa. Y aquí se va a definir los que son hijos
de los que no lo son. Usted se tiene que definir y disfrutarla.
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El hecho de estar en el propósito de caminar hacia donde Cristo quiere que caminemos, que
hagamos en la tierra lo que el Padre quiere que se haga nos habilita para ser hijo.
La gracia de ser hijo es la herencia, el legado. Una de las hazañas de estar en Dios es ser
participe y heredero de todo. Cuando nos toma nosotros no venimos en calidad de hijos sino
como niños, entonces después tenemos la obligación y urgencia de crecer. Gál 4:1 Pero
también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es
señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos
del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo.(A)
Uno de los grandes enemigos del propósito es el hecho de saltarnos principios de la palabra y
entro ellos, el que Dios sea el primero. Llegada la hora de los hechos Dios no ocupaba el primer
lugar en la vida de muchos. Stg 2:14 Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de
ustedes digan que son fieles a Dios, si no hacen nada bueno para demostrarlo? ¡Así no se van
a salvar!
Hay cosas que podemos hacer pero nos van a retrasar en el propósito. Por ejemplo el hecho de
comenzar la obra en un lugar y después ser tentado y mudarse a algún otro lugar donde se le
oferta una posición en la obra pudiendo ayudar al propósito de Dios. Pero déjeme que le diga
que hay cosas que son licitas en el propósito pero que nos van a retrasar. Lo inteligente sería
que la gente no se esté cambiando de ciudad, ni movilizándose por motivos de trabajo, ni por
las pruebas, para que no sean nómadas que retrasen el proceso. Todo lo que haga sea sabio,
hágalo en beneficio del propósito.
Cuando no estamos en el propósito el Padre es como que nos mete en el paquete de los
pecadores.
Isa 9:17 Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y
viudas tendrá misericordia; porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla
despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
Consagrar la boca exclusivamente para hablar el propósito. Debemos recuperar las
conversaciones. Hablar de propósito es comenzar a ponernos de acuerdo con Dios. El
propósito es irresistible, es como una perla preciosa como un tesoro escondido. Los que lo
encontraron se arriesgaron a perderlo todo, a darlo todo. El Padre está enojado, nuestra boca
solo tiene que hablar propósito. Lo ideal es que los niños desde que tienen cinco años
escuchen propósito. Pro 22:6 “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él”. Enseñarles para que nacieron, metas, límites, destino y el propósito. ¿En
torno a que gira las conversaciones de nosotros?
2Ts 1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga
por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con
su poder,
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Para que Dios nos llame para cumplir el propósito Él nos tiene que ver dignos. Alguien indigno
es no merecedor. Alguien no merecedor, ¿Cómo se comportaría si se le está hablando de
propósito? Desinteresado y sin tiempo. ¿Por qué hay gente que vive en otra atmosfera?
Porque no ven lo que Dios ve. Visión es ver lo que Dios ve. Dios tiene un camino con una meta
que es volver de nuevo a la casa del Padre. Y esta meta solo se cruza en victoria “por eso
tenemos que ser más que vencedores”. ¿Porque hay tanto suicidio? Porque la gente piensa
que el cielo es un escape. Realmente no saben, tienen una concepción equivocada de la vida, y
abortan atentando contra el propósito.
Hay muchas formas de abortar el propósito: “firmar un contrato con una empresa dieciséis
horas al día”, “alquilar una hamaca todos los días durante el verano” “mirar televisión diez
horas al día”…
¿Qué nos habilita delante de Dios? Jeremías 33:3 “Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. La oración, estar en el secreto con Dios
en lo íntimo; esto hay que buscarlo. Es un misterio, porque no puede cualquiera volver a la
casa del Padre. Dios lo que hace es que tiene una forma de separar “los que son” de “los que
no son” y es a través de la oración; ahí se ve un hombre de propósito. Su oración debe ser
“déjame ver el próximo paso” y si Dios se lo muestra y no lo obedece tendrá que arrepentirse.
Nos vamos a encontrar con gente que van a estar dispuestos a perderlo todo por el propósito.
El espíritu dentro del propósito es una NECESIDAD DE DAR.
¿Para que queremos la eternidad sino estamos en el propósito? Efesios 3:11 “conforme al
propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y
acceso con confianza por medio de la fe en él.” La eternidad es por causa del propósito. Como
se sirve en la tierra se califica para vivir eternamente. La eternidad es para ir al cosmos con la
Verdad. Jesús nos habilita para participar del propósito; si no hubiese sido así solo los judíos
podrían participar. Si dejó en el despropósito a los judíos su nación escogida y lo hizo con los
ángeles ¿cree usted que no lo puede hacer con nosotros? Somos la corona de la creación, unos
privilegiados pero podemos perderlo todo si no entramos en el propósito.
TRES COSAS QUE NOS VAN AYUDAR EN EL PROPÓSITO:
1Ti 1:5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de
buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a
vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que
afirman.
1º EL AMOR NACIDO DE CORAZÓN LIMPIO. En el amor todo se puede. Este amor es
equipamiento para el propósito y lo trae el Espíritu Santo a la vida del hombre. El Padre trae
ese amor que viene del cielo, que hace que usted se pueda superponer a lo que humanamente
seria imposible.
2º UNA BUENA CONCIENCIA. ¿Qué desarrolla esta conciencia limpia? Saber que estoy
trabajando para Dios. Mi compromiso no es con el hombre sino con Dios, esto hace descansar.
Judas no traicionó a Jesús lo vendió; Jesús no se sintió traicionado por él, porque en la Santa
Cena ya manifestó quien lo entregaría por lo cual Él puso su vida por la humanidad.
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3º FE NO FINGIDA. “queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que
afirman. Cualquier palabra que nosotros le hablamos a la gente sin meterle el fundamento
claro y llevarlo al propósito no es buena. La santidad es para ver “sin santidad nadie vera el
Señor”, entonces después de predicarles de la santidad tengo que enseñarles el camino para
que vean los resultados y así sus vidas no terminen frustradas. Cuando no hay revelación del
próximo paso llega un momento en que el diablo ofrece otro destino, desviándoles del
original. “Sin propósito nadie sostiene la santidad”. Cuando Jesús fue tentado venció, no
porque no tuviera hambre sino porque tenía propósito. ¿De quién es la responsabilidad de
mostrarles el camino? Del hombre de Dios.
Hasta que no se revele el propósito lucharé por mantenerme.
Dentro del propósito me vuelvo intocable.
Debo luchar por llegar a la meta.
2Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos,

¿PARA QUE NOS SALVÓ? Desde el momento en que nos salvó lo hizo con un propósito. Dios
dará los golpes que tenga que darle a un hombre con tal que recupere el propósito eterno. Si
tiene que traer una enfermedad terminal como a Job, lo que sea, lo hará; porque no caminar
en el propósito es invalidar la sangre derramada en la cruz. Porque la sangre fue derramada
para salvarme, lanzarme el propósito y que lo camine. Es Dios quien azota cuando se está en
contramano de Dios, no es el diablo.
Hay mucha iglesia que Dios la va a extinguir porque no están trabajando para la empresa de
Dios porque no se le habla a la gente de propósito. Tienen a un montón de gente hablando de
despropósito.
La gente tiene que saber cuál es la meta, cual es el camino, los límites y las palabras para
construir la vida de un hombre.
HAY DOS COSAS QUE NOS LLEVAN AL PROPÓSITO: “DOCTRINA Y CONDUCTA”
2Ti 3:10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia,
¿Cuántos hombres tuvieron tanto éxito como Timoteo? Nadie, y lo tuvo solo por haberse
aferrado a las palabras y conducta del apóstol. Esto era una llave. Pablo estaba pre ordenado
en la vida de Timoteo y Timoteo lo reconoce, así no hay pérdida.
1Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el
principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del
diablo.
El pecado es una obra diabólica desde el principio. La obra más grande en las altas esferas que
el diablo quiere llevar a cabo con la humanidad es que pierdan el propósito porque Dios
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levantó a la iglesia para que la gente recuperara el propósito y esto no se está llevando a cabo.
El problema es que la iglesia no entiende cuál es su función en la tierra.
El problema no es el diablo, sino que la iglesia no ha entendido el papel
preponderante de ella contra el diablo.
El arma es la Palabra. Lo que menos hace la gente es hablar la Palabra de propósito.
Para que la vida de un ser humano sea transformada solo lo puede hacer la Palabra, y que le
sea revelado el propósito. El propósito va a devolverle el sentido a su vida. Cuando un hombre
ha entendido el propósito es imposible pararlo. Cuando un hombre encuentra el propósito va
a venderlo todo porque encontró la puerta. Que la gente me vea caminando hacia el propósito
es lo que le va a impactar más que el que me escuchen.
Cuando me sumo al propósito el resto viene solo. “cosas que ojos no vio ni oído oyó…”
1Pedro 4:1 Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros
con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado,

El propósito es un arma. El solo hecho de ir en el propósito el diablo me ve armado. El simple
hecho de ir fuera del propósito es más falible para las tentaciones, ofertas. Hay gente a la que
el diablo le ha perdido el respeto. Reciben algo muy pequeñito y el diablo se lo quita. ¿Cómo
recupero esto? En el propósito.
¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿En quién estaba pensando cuando aguanto los 39 latigazos?
En nosotros, cada uno de sus tormentos, nos estaba allanando el camino para volver a la casa
del Padre; aguantó con un propósito.
Santiago 4:2 Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis
obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres.

¿Qué es un mal propósito para Dios? Para gastar en vuestros placeres. Un viaje de placer no
es pecado pero hay un orden de prioridad: Si usted está pidiendo para un viaje de placer y ni
siquiera ha comprado un ordenador para estudiar La Palabra, está fuera de propósito.
Hasta que el Padre no empieza a revelarme la Escritura por su Espíritu como resultado de mi
clamor y desesperación no me puedo atrever a pedirle otra cosa.
Se maneja la palabra, y el resto viene solo.
Proverbios 28:19 El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos
se llenará de pobreza.
El propósito va ligado a la prosperidad.
Este principio funciona en lo malo y en lo bueno. En el lado del desconocimiento de Jesús es
posible que mucha gente siga propósitos con una contundencia tremenda y tengan un éxito
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terrible. Esto también pasa en la biblia “la torre de Babel” se unió con un mismo propósito, se
hace estragos.
Cuando Dios me va a revelar algo me lo pone difícil porque los misterios de Dios son
inaccesibles para el hombre natural.
Lo más importante que tiene que tener una casa es un propósito. Y mañana será una
plataforma para tocar las naciones. Sin propósito estamos condenados, la gente nunca podrá
salir, afectar un territorio ni alcanzar su ministerio.
La iglesia tiene la capacidad de ganar pero no la de enviar. Aborta el envió porque la única
iglesia que envía en este tiempo es la iglesia de propósito.
Cuando se le mete el propósito a un hombre llega a la tierra y no importa nada, ¿Qué importa
quien opere si lo más importante es que opere Dios? A la iglesia no la puede frenar nadie, no
existe principado.
Proverbios 28:20 El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a
enriquecerse no quedará sin castigo.

Ser fiel a mis convicciones, que son las de Dios, abundaremos en bendiciones. No quedara sin
castigo quiere decir que existe un error grave en la actitud de apresurarse a enriquecerse.
Hechos 20:24 Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de
poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de
vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os
doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí
declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la
grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia
de Dios, la cual El compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, vendrán
lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros
mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos
tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no
cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra
de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los
santificados.

El apóstol dice que es más importante su carrera que su propia vida. El apóstol fluía también
como un maestro. Predicar el Reino exponía a una generación de hombres a tomar una
decisión o a una de condenación o a una vida abundante.
Estaba diciendo: Ojo que yo les es metido el diseño así que tengan cuidado con lo que vais
hacer con la grey.
Esto suena a advertencia. Después de tres años enseñándoles él les dice: tened cuidado de lo
que vais hacer.
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LOS QUE NO HAN HABLADO DE PROPOSITO SON CULPABLES DE TODA LA GENTE QUE SE HAN
PERDIDO Y SE VAN A SEGUIR PERDIENDO. Los pastores vamos a tener que dar cuenta de lo que
le predicamos a la gente. El problema es que nunca se les predicó de propósito.
EL SECRETO ESTA EN ENSEÑARLE A LA GENTE TODO EL PROPOSITO.
¿Por qué LA IGLESIA NO ENTENDIO NADA? PORQUE NO ENTENDIO PROPOSITO.
Si un hombre provoca la búsqueda de propósito, Dios va a revelarnos todo.
Clamor, actitud, disposición son las cosas que mueven al Padre para que nos revele sus
misterios.
Lucas 7:29 Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron
la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los
intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser
bautizados por Juan.

La convicción venia del Espíritu. Más rápido que el liderazgo hoy la gente que está en cero van
a abrazar más rápido la Palabra.
¿Por qué pudieron rechazar los propósitos de Dios? Porque alguien se los predicó, y entonces
fueron condenados. Tenemos que predicar rápido los propósitos para los que vayan a
abrazarlos los hagan pronto.
La gran pregunta de muchos es ¿Cuál es el propósito?
-

Que la iglesia tenga su debida estatura. Nos ha llamado Dios a entrenar una Amada
con la estatura del Varón perfecto.

¿Hay algún lugar en la Biblia donde ponga que hay una palabra solo para liderazgo? No , toda
la palabra es para la iglesia lo que pasa es que se acostumbró a la leche. “los diáconos eran
hombres tremendamente entendidos en la palabra y llenos del Espíritu Santo; imagine lo que
era un pastor, un apóstol.
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