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ALCANZANDO MI
PROPÓSITO. (PARTE I)
SUPERANDO LAS LIMITACIONES

PREGUNTAS PARA EL GRUPO:
1- Desde
1-1- que conoces al Señor, ¿Has podido conocer cuál es tu propósito?
2- ¿Hay algo que aún te detiene para poder alcanzar ese propósito?
3- ¿Sientes que vives una vida espiritual en plenitud?

INTRODUCCIÓN:
Cuando Dios da o revela un propósito, generalmente existen limitaciones que impiden
alcanzarlo. Cuando comenzamos la vida en Cristo, esas limitaciones están vigentes, sólo que
ahora tenemos al Espíritu Santo que nos dice, cómo vencerlas y nos da el poder para ello.
Ahora primero nos tenemos que preguntar:
¿Cómo sé mi propósito? ¿Cómo sé si estoy caminando en mi propósito?
Una de las maneras de saber si es así o no, es cuando lo que hago está conectado con las
mejores emociones y la plenitud espiritual. Es congruente con los principios de Dios, y todas
mis capacidades están aplicadas a eso y me hace libre y pleno.
DIOS REVELA EL PROPÓSITO:
Leamos juntos lo que dice Hechos 22:15-16 RVA 1960
15

Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído.
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Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.

Saulo recibe la misión para su vida: “serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que
has visto y oído” (v.16)
Dios escoge a Saulo e inmediatamente se ocupa de darle a conocer para que lo llamó y cuál
sería su misión (propósito) de ahí en más.
En otro pasaje de hechos Pablo relata cómo fue su llamado:
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo
de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles,
a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre
los santificados. Hechos 26:16-18 RVA 1960

Retomando Hechos 22:15-16; primero vemos claramente como Dios por medio de Ananías
le revela a Saulo cuál es su propósito y cuál sería su misión, pero inmediatamente en el
versículo 16 aparecen los limitantes.
¿POR QUÈ TE DETIENES?
Para Pablo significaba reconocer sus limitaciones. Es como preguntar ¿Por qué te limitas?
Es importante poder comprender la profundidad de lo que Dios le estaba diciendo por medio
de Ananías. Lo cual implica ver la diferencia entre los límites y las limitaciones (limitantes)
LOS LÍMITES: Es aquello que sé que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si bien sabemos
que “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”; en este caso estamos hablando de ser
consciente de todo aquello para lo cual estoy llamado y capacitado, de lo contrario no debo
hacerlo porque fracasaré.
LAS LIMITACIONES: Es toda circunstancia (física, financiera, intelectual, laboral, familiar,
etc.) paradigmas, creencias, prejuicios, juicios de valor, complejos; que me traen
desconfianza de que yo pueda lograr algo.
4 ACCIONES O PASOS PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES (extraídas del
pasaje bíblico) :
1.- LEVÀNTATE: Ver qué LIMITANTES tengo, dejarlos atrás y comenzar con entusiasmo a
superarme.
2.- BAUTÍZATE: Ser investido del poder del Espíritu Santo. Debemos pasar por un
lavamiento o purificación.
3 Clases de bautismos:
a) Bautismo en el Espíritu Santo: Ser investido de la misma persona del Espíritu Santo.
El paracleto (consolador), viviendo en mí, haciéndose uno con mi espíritu. Para
vencer definitivamente la carne, la parte humana. Pudiendo alcanzar así el dominio
propio.
Manifestaciones: Lenguas, profecías, revelación, etc.
b) Bautismo de fuego: Ser investido y recibir PODER de parte del Espíritu Santo para
hacer milagros, hechos y logros sobrenaturales.
c) Bautismo de gloria: Vivir en una intimidad real con el Señor y el Espíritu Santo,
hablar con él cara a cara.
3.- LAVA TUS PECADOS:
Arreglar cuentas con:
1.- El Señor (pecados, maldiciones, mentiras, etc.)
2.- Con los hombres (enemistades, pleitos o juicios, ofensas, etc.)
3 pasos decisivos:
a) CONFESAR: Expresar aquello que quiero dejar y exponerlo delante del Señor en
privado y a solas con él.
También puedo hacerlo ante el pastor, un líder, o la persona de confianza espiritual
que esté a mi alcance.
b) RENUNCIAR: Con mi boca, a los hábitos, prácticas e inclinaciones destructivas de la
vida pre- cristiana.
c) PERDONAR Y PEDIR PERDON.

4.-INVOCA SU NOMBRE: Comenzar a depender del Señor, invocando su nombre todos los
días. Que el nombre de Jesús esté antes de cada decisión o emprendimiento.
CONCLUSIÒN:
Dios te escogió y Él te llamó, hay un propósito contigo. Es TIEMPO de romper con toda
limitación que no te permita alcanzar su propósito. Declaramos que a partir de hoy cada
decisión que tomes te acercará a una vida espiritual totalmente plena.
ORAMOS JUNTOS…

