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JESUCRISTO DA PROPOSITOS A NUESTRA VIDA 

Salmo 138:8 

 

INTRODUCCION    

 

Toda persona desea saber el propósito por el cual ha venido a este mundo, sin 

embargo, la mayoría de nosotros comenzamos la búsqueda por un punto de partida 

errado, nos enfocamos en nosotros mismos y eso nunca podrá revelarnos el 

verdadero propósito de nuestra vida. 

 

Para encontrar propósitos a esta vida Dios es el punto de partida, Dios es el creador, 

fuimos creados por Dios y para Dios. Hasta que no entendamos esa verdad nuestra 

vida no tendrá ningún sentido. Solo en Dios encontramos nuestro origen, nuestra 

identidad, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino.   Los propósitos de 

Dios para tu vida exceden por mucho tus propios logros y realizaciones materiales. 

Tu profesión, tus planes, tus metas, tu familia, etc.  

 

Los propósitos de Dios para la vida de toda persona se enfocan hacia lo espiritual, 

el propósito de Dios con nosotros es que aceptemos su plan de salvación eterna, 

que le tengamos en prioridad, que vivamos para servirle con lo que somos y lo que 

tenemos, que nuestra vida le glorifique y le honre, que le permitamos usar nuestra 

vida para bendecir a otros, que vivamos en esta tierra como ciudadanos del cielo 

que anhela llegar a su patria, 2 Tesalónica 1:11-12. 

 

Hoy veremos a Jesucristo dando propósitos a la vida de varias personas, y lo mismo 

quiere hacer con cada uno de nosotros.  Estudiaremos esta porción desarrollando 

tres grandes enseñanzas que allí encontramos: 

 

I. CARACTERISTICAS DE UNA VIDA SIN PROPOSITOS 

II. JESUCRISTO TRANSFORMA UNA VIDA SIN PROPOSITOS 

III. JESUCRISTO CAMBIA EL RUMBO DE UNA VIDA SIN PROPOSITOS  

 

 

I. CARACTERISTICAS DE UNA VIDA SIN PROPOSITOS. 

 

A. NO VE LAS NECESIDADES DE LOS DEMAS, “1Aconteció que estando Jesús junto al 

lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 
2Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 

habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes” 

 



  JESUCRISTO DA PROPOSITOS A NUESTRA VIDA 

Pr. Luis Valdera Cáceres                                                                                                               Page 2 of 7 

1. Una mañana Jesús fue a la orilla del lago, y de inmediato noto las 

necesidades espirituales de la gente que estaban a su alrededor.  Sin 

embargo, muy cerca de la escena estaban los pescadores, que no se 

dieron cuenta de las necesidades de esas personas. 

 

2. Eso mismo puede estar pasando con nosotros, a nuestro alrededor hay 

personas con necesidades físicas, materiales y espirituales, y nosotros quizás 

no nos hemos interesado. 

 

3. Hoy más que nunca la gente tiene necesidad de conocer sobre el reino de 

los cielos, necesidad de conocer la Palabra de Dios, necesidad de ser 

escuchada y ser guiada hacia la verdad de Dios.  

 

B. ESTA DEMASIADO ENFOCADO EN SI MISMO. Lc. 5: 2, “2Y vio dos barcas que 

estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido 

de ellas, lavaban sus redes. 

 

1. Jesús vio las necesidades de aquellas personas y se dispuso a satisfacerlas, 

pero los pescadores no vieron las necesidades de esa gente por estar 

demasiado concentrados en su propio negocio. 

  

2. Así también pasa con nosotros, estamos tan enfocados en nuestras propias 

necesidades, negocios, actividades, sueños, planes y hobbies que no 

podemos ver las necesidades de otros. 

  

C. NO SE DA CUENTA QUE CON LO POCO O LO MUCHO QUE TIENE PUEDE 

SATISFACER NECESIDADES DE ALGUIEN, Lc. 5: 3, “3Y entrando en una de 

aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un 

poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud” 

 

1. Jesús tomo prestada la barca de uno de los pescadores, y la uso como 

tarima para hablar sobre el reino de los cielos a la multitud. 

  

2. Aquellas personas quedaron satisfechas porque la palabra de Dios curo y 

alentó sus corazones, Mateo 7:28-29. 

 

3. Jesucristo vino a satisfacer las necesidades espirituales de la gente, Lucas 

4:16-20.  Jesucristo está buscando a los que están viviendo sin propósitos 

de Dios en este mundo, Lucas 19:10.  
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II. JESUCRISTO TRANSFORMA UNA VIDA SIN PROPOSITOS.  

 

A. DEBEMOS PERMITIRLE QUE ENTRE A NUESTRA VIDA, Lc. 5:4, “4Cuando terminó de 

hablar, dijo a Simón Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar” 

 

1. Después de terminar con la multitud, el Señor trabajo con el grupo de 

pescadores y personalmente con uno llamado Simón Pedro.  Así mismo 

Jesucristo quiere trabajar con cada uno de nosotros de manera individual. 

 

2. Pedro tuvo el privilegio que el Señor subiera a su barca. Eso Ilustra la 

bendición de que el Señor entre a nuestra vida y a nuestra familia.   Con 

señor a bordo en nuestro hogar, los principios y valores eternos de Dios 

garantizan un mejor porvenir a la familia. 

 

3. Sin embargo, para recibir las bendiciones de Dios debemos estar en el lugar 

apropiado en el momento indicado. Pedro había trabajado durante toda 

la noche y era su momento de descansar. 

 

a. Pero aun así acepto que Jesús usara su barca para hablar a la gente, y 

también se quedó a escuchar la Palabra de Dios. 

b. Por eso Pedro tuvo la oportunidad de que Jesús le hablara de manera 

personal. 

c. Hoy día los creyentes presentamos excusas muy simples para dejar de 

congregarnos, y estar ausentes de las cosas del Señor. 

 

B.  DEBEMOS HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS, Lucas 5:5, 

“5Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado 

trabajando, y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red”  

 

1. Pedro tenía experiencia como pescador, pero esa noche sus habilidades 

no le sirvieron de nada. Sin embargo, Pedro al reconocer su fracaso se hace 

un hombre humilde, y ahora está dispuesto hacer las cosas a la manera de 

Jesucristo.  

 

2. Pedro quebranto su orgullo reconociendo que como pescador había 

fracasado ese día.  
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3. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para las personas convertirse a 

Jesucristo, pero las Escrituras enseñan que quien se hace humilde será 

exaltado por Dios, Santiago 4:10, “10Humillaos delante del Señor, y él os 

exaltará” 

  

a. Pedro entendió que donde los hombres no podemos, hay una 

oportunidad para Dios glorificarse.  

b. Que donde los hombres somos insuficientes, hay una oportunidad para 

Dios mostrar que es todopoderoso.  

c. Que donde los hombres fracasamos, hay una oportunidad de Dios 

conducirnos al éxito.  

 

C. DEBEMOS CONFIAR PLENAMENTE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y OBEDECER SUS 

MANDATOS, Lucas 5:6a, “6Y habiéndolo hecho…”  

 

1. Pedro no presento argumentos frente al mandato del Señor y obedeció de 

inmediato la petición.  

 

a. Pedro estuvo dispuesto hacer las cosas a la manera de Dios y puso a un 

lado su propio método, y su propia opinión. 

b. Pedro había fallado en su primera jornada de pesca, pero ahora 

acompañado del Señor Jesucristo trato de nuevo. 

 

2. La obediencia de Pedro fue recompensada por el Señor con una pesca 

que sobrepaso sus expectativas, Lucas 5:6b. 

 

3. Toda persona que desee ser salvo, debe adoptar la manera que Dios 

establece, y poner a un lado sus propias creencias y métodos. 

 

a. Dios dice que Cristo es el único camino de llegar al cielo, Juan 14:6, y sin 

embargo muchos buscan la salvación por otros caminos 

b. Dios dice que Jesucristo es el único en quien podemos ser salvos, Hechos 

4:11-12, sin embargo, muchos buscan la salvación acudiendo a 

religiones, teorías, filosofías, tradiciones, vírgenes y santos. 

 

D. DEBEMOS PROFUNDIZAR EN LA VIDA ESPIRITUAL, Lc. 5:4, “4Cuando terminó de 

hablar, dijo a Simón Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar”  
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1. Lo primero que Jesús pidió a Pedro, fue ir mar adentro. Los peces no 

estaban en la orilla sino en las aguas profundas 

 

2. Hermanos las bendiciones de la vida cristiana no se encuentran en una 

superficial relación con el Señor.  

 

3. Las bendiciones de la vida cristiana se encuentran en la profunda e íntima 

relación con el Señor, y un serio compromiso con su obra. 

 

 

III.  JESUCRISTO CAMBIA EL RUMBO DE UNA VIDA SIN PROPOSITOS. 

 

A. NOS HACE ENTENDER QUE CADA PROVISION RECIBIDA ES UNA BENDICION DE 

DIOS Y ES PARA COMPARTlRLA, Lc. 5:7, “7Entonces hicieron señas a los 

compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y 

vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían” 

 

1. Pedro comprendió que aquella abundante pesca no provino de su 

habilidad y esfuerzo, sino que fue propiciada por el Señor Jesucristo, quien 

tiene dominio sobre cielo, mar y tierra. 

 

2. Pedro entendió que aquella pesca era suficiente como para compartirla 

con los otros pescadores que estaban a su alrededor. 

  

3. De igual modo los creyentes debemos entender que todas las bendiciones 

y provisiones que recibimos en esta vida provienen de Dios, con el propósito 

de satisfacer nuestras necesidades propias, las necesidades de otros, y las 

necesidades de su obra, Santiago 1:16. 

 

Dios nos manda a compartir la salvación que gratuitamente hemos 

recibido en Cristo Jesús, Mt. 10:8, “…de gracia recibisteis, dad de gracia” 

 

B. JESUCRISTO NOS CONDUCE A RECONOCER Y CONFESAR NUESTRAOS PECADOS, 

Lc. 5:8-9, “8Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: 

Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9Porque por la pesca que 

habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban 

con él,” 
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1. Cuando Pedro vio la magnitud de aquella pesca milagrosa, entendió que 

estaba frente a Cristo el Mesías de Dios 

 

2. Pedro al percibir la santidad, la bondad y misericordia, y el poder del sobre 

la naturaleza, reconoció y confeso sus pecados,  

 

3. Todos y cada uno de nosotros también hemos cometido nuestros propios 

pecados contra Dios, Romanos 5:12. 

 

4. Romanos 1:28-32, nos permite a todos identificar algún pecado del cual 

hemos participado. 

 

5. Pedro confeso con arrepentimiento sus pecados, por lo cual recibió el 

perdón de Dios conforme a su promesa, 1 Juan 1:8-9. 

 

6. Amigo, hoy es un día propicio para que usted reconozca y confiese sus 

pecados delante del señor, para que reciba el perdón de Dios. 

 

C. JESUCRISTO NOS MUESTRA QUE A SU LADO TENEMOS PAZ Y SEGURIDAD, Lc. 

5:10b, “…Pero Jesús dijo a Simón: No temas desde ahora serás pescador de 

hombres” 

 

1. Ahora Jesús infunde aliento y confianza a Pedro y a sus compañeros de 

pesca. 

 

2. Todos los que entreguen su vida a Jesucristo tendrán aliento, compañía, 

fortaleza, ayuda y sustento de Dios, Isaías 41:9-10.  

 

D. JESUCRISTO NOS CONDUCE A DAR MEJOR USO A NUESTRA VIDA, Lc. 5:10b, 

“…Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de 

hombres, “11Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” 

 

1. Pedro Jacobo y Juan aceptaron la invitación de Jesús, y desde ese 

momento se dedicaron a ganar almas para el reino de los cielos. 

 

2. Pedro y los otros pescadores entendieron que las cosas celestiales tienen 

más valor que las cosas materiales. 
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3. Hoy día Jesucristo sigue llamando personas a seguirle, es decir, a 

reconocerlo como Señor y Salvador, y a dejar atrás nuestro pasado 

dedicando a Dios nuestro presente y nuestro futuro.  

 

 

CONCLUSION 

 

Hermano en Cristo quiero preguntarte, ¿estás viviendo en los propósitos de Dios para 

tu vida, o estás viviendo en tus propios propósitos? Dios quiere bendecirte, pero es 

necesario que te mantengas en los propósitos Dios. 

 

Amigo aquí presente con este mensaje Dios le llama a entrar en sus propósitos, 

acepte la salvación que él le ofrece en Cristo Jesús, ponga toda su confianza para 

salvación en Cristo Jesús, para que entre en los propósitos de Dios y experimente las 

bendiciones de la vida cristiana.  

 

Entregue su vida a Cristo confesando a Dios sus pecados y pidiéndole que los limpie 

y los pague con la obra de Cristo en la cruz. 


