
Una Vida 
Con 
Propósito  



Porque somos hechura de Dios, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios dispuso de antemano a fin de 
que las pongamos en práctica.

Efesios 2:10



Introducción
El proceso de Una Vida con Propósito es un enfoque estructurado, basado en la Biblia para 
discernir el llamado de Dios e integrarlo en su vida.

Como seguidor de Cristo, usted quiere ser fiel a la dirección de Dios. Pero, ¿cómo saber 
quién Dios le está llamando a ser y qué le está llamando Dios a hacer? Una Vida con 
Propósito está diseñado a guiarlo hacia respuestas dirigidas por el Espíritu a estas 
preguntas fundamentales.

Mediante este proceso espiritual, oramos para que Dios le preparare para vivir una vida:

• Guiada por los valores de la vida y del ministerio de Dios formado dentro de usted
• Impulsada por el propósito de Dios 
• Destinada a cumplir una visión única
• Unificada en torno a un claro sentido del llamado de Dios
• Apoyada por discipulado intencional y vida en comunidad

El proceso desglosa su llamado personal en tres partes: su propósito bíblico, sus valores 
fundamentales y su visión motivadora. Después de que haya encontrado su propósito 
bíblico, valores fundamentales y la visión motivadora, podrá combinarlos para formar su 
declaración de llamado personal.

Toda la oración, la reflexión, la conversación y el trabajo que ha puesto en su declaración 
de llamado personal sólo darán fruto si se integran en su vida. El paso de integración le 
ayudará a conectar su declaración de llamada personal a la realidad de su vida diaria.
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A través de la Escritura, descubrir por qué Dios lo creó.

Identificar los valores fundamentales que guían la forma en que vive.

Discernir la visión motivadora que Dios le ha dado para su futuro.

Escribir una declaración que capte quién Dios le está 
llamando a ser y lo que Dios le está llamando a hacer.

Integrar su declaración de llamado personal en su vida.

OBJETIVO BÍBLICO

VALORES FUNDAMENTALES

VISIÓN DE MOTIVACIÓN

LLAMADO PERSONAL

VIVIÉNDOLO

Una Vida con Propósito 
Esquema de Proceso
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¿Por qué 
estoy aquí?

A través de la Escritura, descubrir 
¿por qué Dios le creó?
Usted no es un miembro genérico de la familia de Dios, intercambiable 
con alguien más. Dios le ha dado forma y lo ha preparado para jugar un 
papel único en su mundo. Usted tiene un propósito que traerá gloria a 
Dios, compartirá la gracia de Dios y extenderá el reino de Dios. En esta 
sección, vamos a usar la Escritura para articular su propósito bíblico, una 
declaración concisa que explica por qué Dios lo hizo.

Al explicar la razón para su vida, su propósito bíblico cobra sentido y 
le ancla. También es más general que las otras partes del proceso de 
Una Vida con Propósito. Una declaración de propósito bíblico utiliza sus 
propias palabras para capturar los propósitos comunes de Dios para 
todos los discípulos.

Entender cuál propósito inicia con la Escritura. Como cristianos, 
creemos que nuestra identidad y propósito siempre deben ser 
construidos sobre la base sólida de lo que la Biblia dice sobre quién Dios 
quiere que sea el pueblo de Dios.

Clarificar su propósito bíblico le ayuda en tres aspectos importantes:

1. Declara por qué Dios le hizo. Captura el corazón de por qué está en 
esta tierra y por qué Jesús murió por usted.

2. Define su vida - no en términos de lo que usted piensa sino lo que 
Dios piensa. Ancla su vida en el carácter y el llamado de Dios.

3. Aclara los no negociables. Identifica lo que nunca cambia acerca de 
quién es usted, sin importar las circunstancias.

A continuación un proceso de cuatro pasos que puede seguir para 
encontrar su propósito bíblico.

Objetivos
1. Reflexionar sobre los pasajes de la 

Escritura que son importantes para 
usted.

2. Reflexionar en los pasajes de la 
Biblia acerca de la identidad y el 
propósito de la vida de un seguidor 
de Jesús.

3. Lluvia de ideas sobre su lugar en la 
historia de Dios.

4. Sintetizar todo en una declaración 
de propósito bíblico.

Suministros
 ` Biblia

 ` Manual de Una Vida con Propósito, 
diario u otro papel

 ` Utensilio de escritura

1
OBJETIVO BÍBLICO
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EJERCICIO     

Reflexione sobre los pasajes de la Escritura que son 
importantes para usted.

1. Liste versículos significativos de la Biblia.
Comience haciendo una lista de unos pocos versículos de la Biblia o pasajes que han sido significativos 
o importantes en su vida. (Puede anotar la referencia versículo o anotarlo todo, cualquier forma que sea 
más útil para usted. Sólo asegúrese de dejar suficiente espacio entre versículos para apuntar algunas 
notas acerca de cada uno).

¿Cuáles versículos o pasajes de la Biblia ha usado Dios para darle a su vida enfoque, propósito y 
dirección? Estos son los versículos que le indican lo que es, lo que es importante y lo que está llamado 
a hacer. Probablemente son los versículos a los que tiene que recurrir cuando usted está confundido, 
perdido o sin esperanza. Ellos anclan su vida.

A medida que avance, anote dos cosas acerca de cada versículo:

1. Una paráfrasis o resumen

2. Una explicación de por qué ese versículo o pasaje es importante para usted.

¿Por qué estoy aquí?1
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¿Por qué estoy aquí?1
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2. Busque temas comunes.
Una vez que haya terminado su lista, incluyendo resumen y explicando el significado de cada versículo, 
pase unos minutos revisando toda la lista. Luego haga una lista de temas comunes. Es posible que vea 
temas en los propios versículos (por ejemplo, versículos acerca de confiar en Dios). Es posible que 
también vea temas de por qué estos versos han sido significativos (por ejemplo, tal vez hay una gran 
cantidad de pasajes que le trajeron consuelo durante un período de duelo).

3. Reflexione en su función.
Piense en las veces que ha acudido a estos pasajes. ¿Cómo funcionan generalmente en su vida? ¿Le 
ofrecen esperanza, le dan dirección, traen corrección, forman identidad, o alguna otra cosa? Haga una 
lista de todas las maneras en que Dios ha usado estos versículos en su vida.

Cuando termine, identifique las dos o tres formas más importantes en que estos versículos han 
funcionado.

¿Por qué estoy aquí?1
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EJERCICIO    

Reflexione en los pasajes de la Biblia acerca del propósito 
de la vida de un seguidor de Jesús.

Lea cada uno de los siguientes pasajes. A medida que avance, pregúntese: ¿Qué dice esto acerca del 
propósito para la vida de un seguidor de Jesús? Apunte algunas notas para cada uno.

Génesis 12:1-3

Deuteronomio 6:4-9

Isaías 58:6-12

Miqueas 6:6-8

Mateo 22:34-40

Mateo 28:18-20

¿Por qué estoy aquí?1
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¿Por qué estoy aquí?1

Lucas 9:46-48

Juan 13:31-35

Juan 15:1-11

Juan 17:20-23

Hechos 8:26-40

Romanos 12:1-8

2 Corintios 5:16-20

Efesios 2:8-10
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¿Por qué estoy aquí?1

Filipenses 2:1-13

Filipenses 3:8-14

Colossians 3:2-17

1 Pedro 2:1-3 
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EJERCICIO   

Explore su lugar en la historia de Dios.

Reflexione y escriba sus respuestas a cada una de las siguientes preguntas. Sus respuestas le darán 
reflexión para el siguiente ejercicio.

¿Por qué existo?

¿Qué dice Dios sobre la mayor satisfacción de una persona?

¿Por qué estoy aquí?1
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¿Cuál espera Dios que sea mi respuesta a su trabajo de gracia y salvación hacia mí?

¿Dónde encuentro mi lugar en la historia de Dios?

¿Por qué estoy aquí?1
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EJERCICIO    

Escriba su declaración de propósito bíblico.

Una declaración de propósito bíblico es una declaración concisa de por qué existe, basada en la 
Escritura. Esta es una oportunidad de soñar en grande, para arraigar su existencia en el Dios Trino y de 
imaginar cómo su existencia podría afectar a otros de maneras profundas y de largo alcance.

Antes de redactar una declaración, revise sus notas de esta sesión. Encierre en un círculo cualquier tema 
que aparezca o cualquier idea que desea incluir en su declaración de propósito.

Una vez que esté listo para escribir su declaración de propósito bíblico, tenga en cuenta estos consejos:

• Que sea breve, 35-50 palabras como máximo.

• Enfóquese más en “ser” que en “hacer” (lo cual se abordará en su declaración de visión en la 
próxima sesión).

• Use un lenguaje que le de control y energía.

Un formato simple para una declaración de propósito bíblico es: Yo existo para _____ para que ____.

Mi declaración de propósito bíblico

¿Por qué estoy aquí?1
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¿Para qué me 
ha creado y 

formado Dios?

Identificar los valores 
fundamentales que guían la forma 
en que vive.
El trayecto del discipulado cristiano es un proceso de aprender a 
valorar lo que Dios valora. En esta sección, identificará sus valores 
fundamentales, las prioridades que juegan el papel más importante en la 
forma en que vive su vida.

Estos valores son importantes porque ofrecen una imagen clara de 
quién es  usted y qué es lo más importante para usted. Este proceso le 
ayudará a determinar cuáles son realmente sus valores fundamentales 
en función de la elección que haya hecho y sus experiencias de 
vida. Sus valores fundamentales actuales - los valores que usted 
consistentemente demuestra ahora - pueden no ser los valores 
fundamentales que desea que le guíen en el futuro. Pero ser honesto 
acerca de sus valores fundamentales actuales le ayudará a saber dónde 
se necesita a Dios para ayudarle a crecer.

¿Cuáles son los valores fundamentales? Las prioridades que 
constantemente guían cómo usted vive y describen lo que es más 
importante para usted. Estos valores se revelan en su comportamiento. 
Un valor sobre el que no se actúa consistentemente es sólo una buena 
intención.

Roadmap
1. Elaborar un cronograma de su vida 

en notas adhesivas.

2. Identificar los valores 
fundamentales reflejados en su 
cronograma.

Suministros
 ` Notas adhesivas en cuatro 

colores (utilizamos verde, 
amarillo y azul)

 ` Utensilio de escritura

 ` Una hoja grande de papel (11x17 
o más grande) para organizar su 
cronograma

 ` Calcomanías de puntos

 ` Manual de Una Vida con 
Propósito, diario u otro papel

VALORES FUNDAMENTALES

2
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EJERCICIO

Elabore un cronograma de su vida en notas adhesivas.

Use notas adhesivas para determinar los eventos importantes, personas y circunstancias que tuvieron 
un impacto en su vida y las lecciones que aprendió de ellos. A continuación, identificar los valores 
fundamentales reflejados en estas lecciones clave.

Capture experiencias clave de la vida.
1. En notas adhesivas amarillas, describa brevemente: 

 
Eventos que han tenido un impacto en 
la persona que es hoy (un incidente de 
la escuela, cambio en familia, traslado, 
trabajo o graduación). 
 
Personas que le han influido y formado 
(padres, hermanos, otros miembros 
familiares, maestros, entrenadores, amigos, 
miembros de la iglesia o cónyuges). 

Circunstancias significativas que han 
afectado su dirección en la vida (su lugar 
en su familia, donde vivía, lo que sus 
padres hicieron para ganarse la vida). 
 
Momentos ¡Ajá! – momentos de gran 
discernimiento que han influido en la 
dirección que su vida ha tomado.

Escriba sólo una cosa por nota, y no se preocupe acerca de dónde colocar cada nota en su 
cronograma. Deje que su mente fluya y que el Espíritu Santo trabaje. Escriba tantos de éstos como 
sea posible. 

2. Marque las notas adhesivas que describen las experiencias que fueron difíciles para usted con una 
calcomanía de punto o marcador.

Organice sus notas.
1. Ponga todas sus notas en orden cronológico. 

Comience su cronograma en la esquina superior izquierda y trabaje en columnas de izquierda a 
derecha. Deje espacio para una fila de notas adhesivas en la parte superior de su cronograma. Es 
posible que necesite dejar un espacio en blanco de vez en cuando como es probable que añada 
cosas y mueva otras alrededor.

2. Organice sus notas en “capítulos” o épocas de su vida. 
Estos capítulos son a menudo marcados por los acontecimientos clave o las personas que ayudaron 
a mover a otra fase en su vida. Usando una nota adhesiva azul, dele a cada capítulo de un título.

3. Identifique las lecciones importantes que ha aprendido en cada uno de los capítulos de su vida. 
Escriba las lecciones importantes en notas adhesivas verdes, y póngalas en los capítulos cuando 
esas lecciones se lleven a cabo.

¿Para qué me ha creado y formado Dios? 2
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Reflexione en su cronograma.
Piense acerca de lo que Dios le ha enseñado en cada capítulo de su vida en relación con:

• Su carácter

• Los rasgos de carácter que ha llegado a valuar

• Su singularidad como creación de Dios

• Su eficacia en servir a Dios

Sopese estas preguntas

¿Qué convicciones fundamentales sobre las personas y relaciones le dio Dios?

¿Qué lecciones le enseñó Dios a través de eventos dolorosos?

¿Cómo describiría su pasión por el ministerio en una palabra?

¿Para qué me ha creado y formado Dios? 2
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EJERCICIO  
Identifique sus valores fundamentales.

Identificar sus valores fundamentales es el primer paso en el discernimiento de su declaración de 
llamado personal. Nuestros valores fundamentales son nacidos de las lecciones que hemos aprendido a 
través de experiencias, tanto buenas como malas, y luego integrados en nuestras vidas. Su cronograma 
en las notas adhesivas le ayudará a ver la manera en que sus experiencias de vida han formado sus 
valores fundamentales.

Sus valores fundamentales reales podrían no ser los mismos que sus valores básicos preferidos en este 
momento. Eso está bien. Nuestros valores cambian a medida que caminamos con Jesús; algunas cosas 
que solíamos valorar ya no son importantes o esenciales, mientras que otras cosas que nunca valoramos 
se convierten altamente importantes para nosotros. Este es el resultado del proceso de transformación 
que el Espíritu Santo da poder en nuestras vidas.

¿Cómo es útil el conocer sus valores fundamentales?
• Los valores fundamentales ofrecen una imagen clara de quienes somos mientras vivimos nuestras 

vidas, qué prioridades nos guiarán y quienes seremos en nuestro trayecto. 

• Los valores fundamentales definen lo que es fundamentalmente importante para nosotros.

• Los valores fundamentales proporcionan directrices para nuestras decisiones y acciones a medida 
que buscamos nuestro propósito bíblico.

• Los valores fundamentales responden la pregunta “¿Por qué vivo, y cómo?”

• Los valores fundamentales describen cómo tenemos intención de vivir, el tipo de relaciones que 
deseamos desarrollar, cómo formaremos nuestra vida familiar, cómo vamos a hacer nuestro trabajo 
y el enfoque que tomaremos hacia el ministerio que Dios nos da

• Los valores fundamentales se revelan a través nuestro comportamiento, si no se actúa 
consistentemente, son sólo buenas intenciones

Encuentre sus valores fundamentales.

1. Revise su cronograma y pregúntese:

• ¿Qué lecciones claves Dios me ha estado enseñando durante los diferentes capítulos de mi vida?

• ¿Qué convicciones fundamentales sostengo como resultado de estas lecciones?

¿Para qué me ha creado y formado Dios? 2
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2. Elija entre ocho y diez lecciones de las notas adhesivas de su cronograma que tuvieron un impacto 
especialmente significativo en usted como persona. ¿Qué convicción tiene usted como resultado 
de cada una de estas lecciones de vida? En otras palabras, ¿cómo estas experiencias particulares 
formaron lo que usted cree? Liste sus convicciones en la primera columna de la tabla de la página 
siguiente.

3. Ahora condense cada una de sus convicciones a una sola palabra o frase que capture su valor 
asociado y escríbala en la segunda columna de la tabla de la página siguiente. Esta palabra o frase 
es su valor fundamental.

Mi capacidad para influir en los demás está 
conectada en la fuerza de mis relaciones.

Relación

My familia de origen ha sido un regalo de Dios para 
mí, y mi familia es mi hoja de vida primaria.

Familia

Hacer la vida y el trabajo solo no prueba nada y es 
por lo general menos eficaz

Equipo

El aprendizaje permanente y un espíritu capaz 
de aprender son fundamentales tanto para mi 
crecimiento y mi eficacia.

Aprendizaje

Convicción Valor

EJEMPLO

Who has God created and shaped me to be?2
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Convicción Valor

¿Para qué me ha creado y formado Dios? 2
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 ¿Qué está 
preparando 

Dios para que 
sea y haga?

Discernir la visión motivadora que Dios le 
ha dado para su futuro.
Dios tiene una visión de cómo va a participar en su reino. Él tiene una visión de la 
persona en que se volverá y qué está formando en usted. La visión de Dios para 
nuestra vida debe ser el latido del corazón que bombea a través de todo lo que 
hacemos. Pero distinguir la visión de Dios de la nuestra puede ser un desafío. Todos 
enfrentamos la tentación para perseguir nuestros sueños, le llamamos una visión y 
luego pedimos a Dios que la bendiga.

Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la visión de Dios?

En primer lugar, es importante recordar que el descubrimiento de la visión de Dios 
no es un evento de una sola vez. Averiguar quién Dios le creó ser y lo que Dios le 
está formando para que haga, es un proceso de toda la vida. Dios nos revela su visión 
con el tiempo. Y por lo general sólo podemos ver parte de la visión en un principio. 
A medida que responda a lo que Dios le muestra y comience a vivir en el futuro 
emergente de Dios, la visión se vuelve más vívida y real.

En segundo lugar, puede encontrar pistas sobre la visión de Dios para su futuro en su 
pasado. Si se puede sintonizar en la persona que ya es y las cosas que ya ama y que 
está haciendo, usted tendrá un buen inicio en el conocimiento de lo que Dios tiene 
para su futuro. La visión de Dios se revela mientras deja que su vida hable. Cuando 
uno escucha a su vida y lo que Dios está diciendo a través de ella, el Espíritu Santo le 
mostrará lo que hay que ver y entender.

En última instancia, su visión motivadora es una imagen del futuro que Dios desea 
para usted. Está enraizada en la misión de Jesús y  guiada y capacitada por el Espíritu 
Santo. El punto de articulación de la visión motivadora para su vida es para ayudarle a 
vivirla ahora.

Objetivos
1. Reflexionar en el trabajo 

de formación de Dios en 
su vida.

2. Escribir su visión 
motivadora.

Suministros
 ` Biblia

 ` Manual de Una Vida 
con Propósito, diario, 
u otro papel

 ` Utensilio de escritura

 ` El cronograma que 
creó en la Sección II

VISIÓN DE MOTIVACIÓN

3
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EJERCICIO    

Reflexione en el trabajo de formación de Dios en su vida.

Usted no puede utilizar una fórmula para el cálculo de la visión de Dios para su vida; discernirlo toma 
tiempo y reflexión. Este ejercicio le ayudará a escuchar a su vida y descubrir el futuro que Dios ha 
preparado para usted.

1. Revise su cronograma.
La visión de Dios para su futuro es a menudo anticipada por su pasado. Tenga en cuenta cómo Dios ha 
trabajado en su vida. Preste atención a:

• Las circunstancias que Dios usó para dirigir su vida (incluyendo negativas o desafíos)

• Las personas que Dios ha usado para ayudarle a escuchar el llamado de Dios o comprenderse a sí 
mismo más plenamente

• Los eventos que se convirtieron en “citas divinas”, a través de los cuales Dios le formó en lo que es 
y los valores que mantiene

2. Note los temas en su cronograma.
Al reflexionar sobre su vida, es probable que comience a ver algunos temas o patrones comunes, 
maneras en que Dios le ha dado forma para su propósito único. Una vez que haya revisado su 
cronograma, reflexione en oración y responda a estas preguntas:

¿Cuáles son algunos de los temas comunes que aparecen en mi cronograma?

¿Qué es lo que me dicen acerca de la obra de Dios en mi vida?

¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3
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¿Qué dicen sobre el futuro que Dios ha estado formando para mí?

 
3. Reflexione en su pasado.
Piense más allá de su cronograma y complete las siguientes oraciones. No todas las indicaciones 
generarán puntos de vista. Responda sólo a los que despiertan algo dentro de usted.

Las personas y circunstancias que más han formado mi vida y ministerio son...

Las cualidades de carácter que más admiro y deseo de Dios para dar forma a mí son...

¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3
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Las personas que me conocen bien creen que soy más usado por Dios cuando...

 
Las cosas que he hecho, experimentado, o logrado que han sido satisfactorias y energizantes son...

 
Si les preguntara a los demás lo que vieron en mí, que dirían...

 

¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3
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4. Sueñe sobre su futuro.
Antes de redactar su visión motivadora, responda a estas preguntas acerca de su futuro:

¿En qué área de mi vida o de trabajo me gustaría enfocarme?

Aunque a menudo he descartado el pensamiento, hay veces que realmente he sentido que debería 
estar haciendo...

Si supiera que no puede fallar, ¿qué haría en mi vida para la gloria de Dios?

¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3
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EJERCICIO    

Escriba su visión motivadora.

1. Redacte su visión motivadora.
Usted ha obtenido una gran cantidad de material para tejer en su visión motivadora. ¡Ahora es el 
momento de escribir!

Su visión motivadora es una imagen del futuro que Dios desea para usted. Las imágenes tienen poder 
debido a la forma en que nos enfocan. La imagen debe ser clara y debe captar lo que Dios quiere crear a 
través de usted y estar enfocada en el resultado, en lugar del proceso.

Si usted se está preguntando cómo distinguir entre su propósito bíblico y su visión motivadora, 
mantenga estas cosas en mente:

• El propósito aclara; la visión motiva.

• El propósito es la razón por la que vive; la visión es la canción que canta su corazón.

• El propósito da sentido; la visión incita a la acción.

• El propósito utiliza sus propias palabras para captar los propósitos comunes de Dios para todos los 
discípulos; la visión es específica y única para usted.

• El propósito lo ancla; la visión evoca asombro y libera la imaginación.

Recuerde, esta visión representa su mejor comprensión hasta la fecha de la visión motivadora de Dios 
para su vida. No es la comprensión final. Es posible encontrar una mejor manera de expresarla en un 
momento posterior. La visión se volverá más clara a medida que obedezca y responda al llamado de 
Dios. Sin embargo, esta es la visión que Dios le ha dado hasta la fecha. Comience a vivirla ahora y confíe 
en Dios que le muestre más, a medida que usted sea fiel.

Para su visión motivadora, en la siguiente página escriba de 30 a 50 palabras que resuman su respuesta 
a estas preguntas:

• ¿Cuál es la visión de Dios para mi vida?

• ¿Quién me está formando Dios para ser?

• ¿Qué quiere Dios lograr a través de mí?

¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3
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¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3

2. Clarifique su visión.
Ponga a prueba su visión motivadora para ver si se sostiene haciéndose estas preguntas:

• ¿Se prevé en mi pasado?

• ¿Puedo visualizarla?

• ¿Está clara?

• ¿Se centra en el resultado?

• ¿Involucra mi pasión?

• ¿Necesito la ayuda de Dios para lograrlo?

• ¿Encuentro una base sólida para eso en la Escritura?

Si su respuesta es “no” a cualquiera de estas preguntas, regrese y revise su visión para que cumpla con 
estos criterios.

Redacte su visión motivadora aquí:
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Aquí están algunos ejemplos de visiones motivadoras para ayudarle a mejorar lo que ha escrito:

Mi visión motivadora

“Mi visión es que las personas cuyas vidas se ven limitadas por la pobreza, la falta de educación 
o formación deficiente, experimentarán el amor de Jesús a través de mí mientras les doy empleo, 
apoyo su educación, y les ofrezco formación para que se sientan con éxito y sean capaces de 
mantener a una familia”.

“Yo sé que Dios quiere usarme para ofrecer a nuestros hijos los recursos espirituales, emocionales, 
relacionales, experimentales, y financieros que necesitan para convertirse en discípulos, crecer en la 
fe, responder al llamado de Dios, y hacer sus propias contribuciones únicas como adulto”.

“Yo sé que Dios me ha puesto como maestro de escuela pública para que pueda ser una fuente de 
luz para los demás y que pueda ofrecer a mis estudiantes la oportunidad de una vida mejor”.

“Dios me ha dado una visión para una familia que ame a Dios y modele una verdadera, creíble fe, en 
nuestro vecindario y comunidad. Mi papel es ayudar a mi esposa a descubrir su llamado único propio 
y crecer en su eficacia y construir y potenciar a mis hijos para hacer su fe suya”.

“Dios me ha dado una visión de construir una congregación apasionadamente comprometida con el 
objetivo de reproducción de discípulos, líderes, grupos, ministerios y sitios. Mi papel es el de modelar 
la reproducción y hacerlo en la prioridad más alta posible en mi ministerio”.

Escriba su visión motivadora revisada a continuación.

¿Qué está preparando Dios para que sea y haga?3
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¿Cuál es 
el llamado 

personal de 
Dios para mí?
Escriba una declaración que capte lo que 
Dios le está llamando a ser y a hacer.
El trabajo que ha realizado en la identificación de su propósito bíblico, valores 
fundamentales y visión motivadora le ha preparado para escribir su declaración de 
llamado personal.

Su declaración de llamado personal describe por qué existe, quién ha formado Dios para 
que sea y lo que Dios está preparando para que usted logre. Esta declaración holística es 
su mejor comprensión hasta la fecha de llamado de Dios para usted.

Con el tiempo, usted se reorientará en su declaración de vocación personal siguiendo 
el llamado de Dios en la forma en que vive.  Su declaración de llamado personal se 
convertirá en un documento cada vez único, reflejando su estilo, regalos, pasiones, ideas y 
perspectivas de crecimiento.

Su declaración de llamado personal es una guía dinámica. No es un capataz. Es una 
brújula que le guiará en el futuro.

Tres beneficios claves de una declaración de llamado personal:

Dirección: Una declaración de llamado personal ofrece un camino enfocado. A veces 
sólo tener una idea más clara de a dónde va proporciona estímulo muy necesario y la 
capacidad de perseverar.

Toma de decisiones: Le proporciona una herramienta a utilizar para decidir si debe decir 
sí o no a algo mientras evalúa las oportunidades de servir y liderar.

Realización: Le da un mayor sentido de destino personal y una mejor idea de su propia 
contribución a la obra que Dios está haciendo a su alrededor. En las demandas de la vida 
diaria, es fácil perder de vista el panorama general. Su declaración de llamado personal es 
su recordatorio muy necesario.

Objetivos
1. Leer los ejemplos de 

declaración de llamado 
personal.

2. Escribir un primer 
proyecto de su 
declaración de llamado 
personal.

3. Comprobar y revisar su 
declaración de llamado 
personal.

Suministros
 ` Utensilio de escritura

 ` Manual de Una Vida 
con Propósito, diario, u 
otro papel

LLAMADO PERSONAL

4
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EJERCICIO

Escriba su declaración de llamado personal

1. Lea algunos ejemplos de declaraciones de llamados personales.
A continuación se presentan tres declaraciones de llamados personales. Cada una entreteje los tres 
elementos - propósito, valores y visión. Una de ellas es más valor-orientada, otra es más visión-orientada 
y la tercera es más propósito-orientada.

Declaración de llamado de valor-orientado de una persona de negocios:

Mi misión es dar mi vida por los demás. Voy a dar mi vida:

• A mi familia, que necesita que sea una mujer de integridad, compasión y fe.
• A los hermanos en la fe, con los que estoy llamada a una vida de rendición de cuentas.
• A los compañeros de trabajo, que leen mi vida más de lo que escuchan las palabras que digo.
• A mi negocio, mi campo misionero, donde integro mi fe y vida e impacto vidas.
• A las relaciones personales, comerciales y comunitarias.
• A mi mundo, cuyos problemas son inmensos, pero en cuyas soluciones Dios quiere que juegue 

un papel.
 
Declaración de llamado de visión-orientado de un trabajador en la iglesia:

Yo vivo para glorificar a mi Señor y Salvador Jesucristo por medio de la adoración personal y 
crecimiento interior de la vida, a través de un estilo de vida que muestra la gracia y la verdad, y al unirme 
a Dios en amar, ganar y desarrollar nuevos creyentes que van a liderar el avance de la iglesia.

Como resultado de mi llamado y mi propio talento único, he dedicado mi vida a formar una familia que 
ama a Dios y modela una verdadera, auténtica fe creíble. Deseo ayudar a mi esposa intencionalmente 
a descubrir su lugar en el ministerio y crecer en su eficacia y pasar el tiempo edificando, animando, y 
capacitando a mis hijos.

Me dedico a extender el reino de Dios a través de la reorientación de las iglesias locales basadas en 
la misión y centradas en Cristo y el desarrollo de sistemas de apoyo relacionales que empoderan y 
capacitan a una nueva generación de líderes de la iglesia. Al final, deseo impactar 1.000 iglesias y 1.000 
líderes en el siglo 21.

Declaración de llamado de propósito-orientado de un ama de casa:

Mi misión personal es ser un ejemplo vivo del amor, el poder y la gracia de Cristo, llevando esperanza, 
ánimo y alegría a esta generación, comenzando con mi marido y familia. He sido llamada y dotada para 
amar y servir a los demás.

Me dedico a:

• Estar en la Palabra de Dios todos los días, escuchando en oración, respondiendo en adoración y 
aplicando lo que estoy aprendiendo.

• Servir a mi familia, equipo e iglesia en oración y con ánimo, ideas y apoyo en sus tareas y sus 
vidas.

¿Cuál es el llamado personal de Dios para mí?4
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• Ayudar a las mujeres a descubrir su único llamado y motivarlas para crecer y asesorar a otras 
mujeres de una manera holística.

• Construir puentes con mis vecinos con el fin de exponerlos a la vida y la esperanza que se 
encuentra en Jesús.

• Orar por este valle, que los propósitos de Dios se cumplan.

2. Escriba un primer proyecto de su declaración de llamado personal.
Usando los ejemplos de declaraciones como una guía y basándose en el trabajo que ha hecho hasta 
ahora, mezcle su propósito, valores y visión en una declaración comprensiva.

A medida que escriba su propia declaración de llamado personal, sea breve y conciso a la vez que capta 
lo que Dios le ha estado diciendo a usted. Pase tiempo en oración y deje que Dios le hable a medida que 
escribe.

Este es sólo un bosquejo. En ciertas maneras, esto es todo lo que alguna vez tendremos, porque nuestra 
declaración de llamado personal es sólo nuestra mejor comprensión hasta la fecha del llamado de Dios 
en nuestras vidas. Ore; confíe en Dios; comience a escribir.

¿Cuál es el llamado personal de Dios para mí?4
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3. Compruebe y revise su declaración de llamado personal.
Compruebe su bosquejo de declaración de llamado personal en contra de estas preguntas claves:

• ¿Revela una pasión por una relación creciente con Jesucristo que se refleja en su vida?

• ¿Contiene frases, ideas y pensamientos que “hacen que sus ideas fluyan”?

• ¿Crea un sentido de esperanza y le da energía para el futuro?

• ¿Le ayuda a tomar decisiones?

• ¿Necesita la orientación y el poder de Dios para lograrlo?

Si su respuesta es “no” a cualquiera de estas preguntas, considere cómo puede revisar su declaración, 
para que pueda ser una herramienta más valiosa para usted para seguir el llamado de Dios. También 
puede ser útil para poner a un lado su declaración de llamado personal durante unos días (o más), orar 
sobre ello y luego volver a su bosquejo. Usted puede verlo con otros ojos después de haber tenido más 
tiempo para el proceso de cómo Dios está trabajando en su vida.

Su propósito evolucionará con el tiempo. Considere revisar su declaración de llamado personal cada 
año o incluso unas pocas veces al año para ver si las formas en que Dios está trabajando en su vida han 
cambiado.

Mi declaración de llamado personal

¿Cuál es el llamado personal de Dios para mí?4
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¿Cómo puedo usar 
mi declaración de 

llamado personal?

Integrar su declaración de llamado 
personal en su vida.
Toda la oración, reflexión, conversación y el trabajo que ha puesto en 
su declaración de llamado personal sólo dará frutos si se integra en 
su vida. Tan importante como este trabajo es y puede ser, fácilmente 
puede convertirse en una víctima de las preocupaciones más urgentes 
(pero no necesariamente más importantes).

La clave para la construcción de su declaración de llamado personal en 
su vida es comprender las funciones a cumplir - en otras palabras, las 
asignaciones que Dios ha dado a usted y que usted ha aceptado en este 
momento en su vida. Cada una de estas asignaciones le ayuda a vivir 
fielmente su identidad bautismal y cumplir con su vocación principal 
como discípulo de Jesús.

El paso de la integración está diseñado para ayudarle a navegar la vida 
y conectar su declaración de llamado personal a la realidad de su vida 
diaria. Le ayudará a encontrar un ritmo entre lo que su visión le pide 
que haga y lo que Dios le llama a ser.

El objetivo es ayudarle a disfrutar y estar totalmente presente en cada 
momento a la vez que mantener la concentración en su misión, visión, 
valores y propósito: vivir en el presente mientras se mueve hacia el 
futuro.

Objetivos
1. Reflexionar en lo que usted es.

2. Conectar sus roles a su llamado.

3. Hacer un plan para vivir su llamado 
personal.

Suministros
 ` Manual de Una Vida con 

Propósito, diario, u otro papel

 ` Utensilio de escritura

 ` El cronograma que ha creado en 
la Sección II

VIVIÉNDOLO

5
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EJERCICIO

Reflexione en quien usted es.

1. Considere cómo Dios le ha conectado.
Usted ha hecho mucha reflexión a través del proceso de Una Vida con Propósito, ¡pero no ha terminado 
todavía! Ahora que usted ha identificado el que (su llamado personal), necesita averiguar el cómo. Dios 
le ha conectado con determinados rasgos de la personalidad, aptitudes, inclinaciones y formas de estar 
en el mundo.

Quien usted es determinará cómo vive su llamado personal, así que pase tiempo respondiendo estas 
preguntas:

¿Qué habilidades naturales he recibido? Por ejemplo, ¿soy creativo, artístico, sensible, empático, 
analítico, responsable o persuasivo?

¿Qué habilidades he adquirido y desarrollado? Por ejemplo, ¿puedo enseñar, administrar, diseñar, 
consultar, cuidar, nutrir, escuchar, aconsejar, entrenar, decidir o guiar?

¿Cuáles son mis dones espirituales?

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5
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¿Qué sé acerca de mi personalidad o estilo de trabajo desde un punto de vista de inventario como 
Myers-Briggs, DISC, CliftonStrengths o el Enneagram?

¿Cómo es que crezco espiritualmente?

¿Qué prácticas o disciplinas me acercan más a Dios?

 

Cuando me siento más lleno de vida en Cristo, ¿qué estoy haciendo o experimentando?

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5
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2. Identifique sus roles actuales.
Cada uno de nosotros desempeña muchos roles o ha aceptado muchas asignaciones dadas por Dios. 
Estos podrían ser los roles que tiene en su comunidad o familia. Podrían expresar lo que hace, ya sea en 
una vocación no remunerada o un trabajo remunerado.

Ejemplos incluyen:

 Amigo

Ciudadano

Intercesor

Mentor

Padre

Hermano

Niño

Pareja

Maestro

Empleado

Catalizador

Innovador

Jugador de equipo 
Artesano

Jefe

Reflexione sobre su vida y enumere de 10 a 15 roles que Dios le ha dado.

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5
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EJERCICIO

Conecte sus roles a su llamado.

Este ejercicio le ayudará a entender cómo aplicar su declaración de llamado personal a sus roles más 
importantes.

Instrucciones:

1. Revise su lista de roles. ¿Cuáles de ellos son más significativos? ¿Qué “tareas” siente que Dios le 
está pidiendo cumplir en este momento? Circule los tres a seis roles principales.

2. Ahora revise su declaración de llamado personal.

3. Liste los roles que circuló en el espacio a continuación.

4. Escriba una descripción breve de cada rol, relacionándolo a su declaración de llamado personal. 
¿Cómo va a seguir el llamado de Dios en su vida en ese rol? ¿Cómo va a vivir ese papel en una 
manera que sea fiel a la persona que Dios le está llamando a ser y las cosas que le está llamando a 
hacer?

Rol Cómo este rol cumple mi declaración de llamado 
personal

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5
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Haga un plan para vivir su llamado personal.

1. Comprométase a vivir intencionalmente.
Si usted no hace un plan para implementar su declaración de llamado personal, es muy fácil olvidar lo 
que ha descubierto y volver a vivir sin un propósito enfocado. Este ejercicio le ayudará a encontrar la 
manera de vivir con un propósito mayor.

Pregúntese:

• ¿Qué estoy haciendo para vivir estos roles?

• ¿Hay un equilibrio entre ser y hacer?

• ¿Qué haré para mantener la claridad entre mi declaración de llamado personal y los roles que se 
llenan en el momento?

• ¿Qué ayuda necesito para mantenerme claro y enfocado?

• ¿Qué prácticas actualmente dan forma a mi vida espiritual?

• ¿Cómo traen mayor claridad a mi propósito para vivir las prácticas espirituales de la oración, 
lectura de la Escritura, la hospitalidad, la adoración, servicio, desarrollo de la fe, las relaciones, la 
comunidad y la administración?

A continuación, liste una o dos cosas que necesite hacer para vivir su llamado personal a través de sus 
roles actuales. (Usted podría tener que empezar a hacer algo o puede que ¡tenga que dejar de hacer 
algo!)

EJERCICIO

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5
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2. Identifique a las personas que le ayudan a mantenerse fiel al llamado de Dios en 
su vida.
Ser creativo y constante al llamado de Dios requiere la ayuda de los demás. ¡No hay tal cosa como 
un cristiano solitario! Usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Esta parte del ejercicio le ayudará a 
identificar personas que le puedan apoyar a medida que siga el llamado de Dios.

1. En primer lugar, haga una lista de los últimos mentores, directores espirituales y amigos que le han 
influenciado de manera significativa. Esta lista no sólo le proporcionará estímulo, sino que también 
le ayudará a identificar el tipo de relaciones que necesita en esta etapa de su vida.

2. Cerca de cada persona en su lista, identifique el tipo de relación que tenían con usted y la 
contribución que hicieron en su vida y crecimiento.

Persona Tipo e importancia de la relación

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5
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Una vez que haya hecho eso, reflexione sobre esas relaciones. Pregúntese:

¿Qué tipos de relaciones ha usado Dios para nutrir mi crecimiento?

¿Qué tipos de relaciones faltan?

¿Sería útil un director, mentor o consejero espiritual?

A medida que continúo mi trayecto de Una Vida con Propósito, ¿quién más me puede ayudar?

Ahora identifique dos o tres personas que pueden ayudarle a seguir el llamado de Dios. Estas podrían 
ser personas que ya están en su lista o pueden ser personas cuyo apoyo desea buscar. Comprométase 
a conectarse con estas personas en la próxima semana para hacerles saber que usted ha trabajado a 
través del proceso Una Vida con Propósito y quiere su ayuda para vivirla.

¿Cómo puedo usar mi declaración de llamado personal?5



¡Felicitaciones!
Al trabajar a través del proceso de Una Vida con Propósito usted ha dado un paso más en su curso a una 
renovación personal.

• Tiene una mejor comprensión de cómo Dios ha dado forma a su vida.

• Tiene una declaración de llamado personal que le ayudará a vivir más intencionalmente como un 
discípulo de Jesucristo y como líder.

• Tiene un plan para continuar creciendo, desarrollándose y sirviendo como la persona que Dios 
diseñó que sea.

Como resultado de este proceso será más capaz de vivir una vida:

• Guiada por los valores de la vida y el ministerio que Dios ha formado en usted.

• Motivada por el propósito de Dios para usted.

• Destinada a cumplir con la visión única que Dios tiene para usted.

Pero recuerde - el proceso de Una Vida con Propósito es algo más que usted. El propósito final de la 
participación en este proceso es de invertir su vida en tal manera que las vidas sean transformadas y el 
mundo que le rodea sea más bondadoso, compasivo y justo.

Debido a que ha sido renovado personalmente y se ha vuelto más útil a través de este proceso, usted 
ahora está mejor equipado para ayudar a su iglesia y otros discípulos de Cristo que le rodean a:

• Desarrollar un claro sentido de identidad como un pueblo llamado por Dios y empoderado por el 
Espíritu Santo para seguir a misión de Cristo.

• Ministrar una visión clara y convincente, motivarse por una poderosa misión bíblica y ser guiado 
por valores fundamentales profundamente arraigados.

• Crecer más profundo en su amor a Dios y más vasto en su amor del uno por el otro y de las 
personas entre las que Dios les ha llamado a servir.

• Nutrir una mentalidad misional que contribuye a una comunidad más saludable y justa.

• Negarse a ir a lo seguro o que todo siga igual y en cambio anhelar dar cambio y tiempo a sus 
vidas para hacer una diferencia en el mundo.

• Ser más fiel y más fructífero a medida que se multiplican los nuevos discípulos, nueva misión, 
nuevos ministerios, nuevos servicios de adoración y nuevas congregaciones.

Usted y su iglesia harán todo esto porque cree que - usted junto con todos los discípulos de Jesucristo - 
son llamados por Dios y empoderados por el  Espíritu Santo para ser la presencia de Jesucristo en este 
mundo perdido y roto tan amado por Dios.  ¡Deje que la aventura continúe!
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