Día Mundial del Conquistador 2019

Sermón 1: Creado con Propósito
Introducción
Estoy muy feliz de compartir el mensaje de Dios con ustedes en este Día Mundial del Conquistador.
Actualmente, al celebrar el 69° aniversario del ministerio de los Conquistadores, somos
aproximadamente dos millones de Conquistadores alrededor del mundo. Este ministerio se ha
expandido alrededor de 150 países, preparando personas para la eternidad.
Conquistadores y familia eclesiástica, se han preguntado alguna vez ¿por qué están aquí? ¿Han
meditado en la razón por la que Dios los creó? ¿Han considerado el propósito por el cual Él los ha
hecho? Espero que hoy descubras el plan de Dios para tu vida y entiendas que Él te ha creado con un
propósito.
El renombrado autor, Dr. Myles Munroe dijo en una ocasión: “La tragedia más grande de la vida no es
la muerte, es una vida sin propósito,” también dijo, “No eres importante basado en cuánto tiempo
vivas; eres importante basado en cuán efectivamente vives.”
Conquistadores, amigos y hermanos, su propósito de vida va más allá de sus metas, logros, carreras,
deseos y victorias. Una de las escritoras más publicadas, Elena G. de White, escribió: “Aquellos que
viven con un propósito, buscando beneficiar y bendecir a sus semejantes y para honrar y glorificar a su
Redentor, son verdaderamente felices en la tierra. Mientras que el hombre que es incansable,
descontento, buscando esto y probando aquello, esperando encontrar la felicidad, está constantemente
decepcionado. Siempre está anhelante, nunca está satisfecho porque vive para sí mismo.” Para entender
mejor el propósito de Dios al ponerte en esta tierra, debemos comenzar con Sus palabras registradas en
el libro de Génesis, capítulo 1.
Antes de buscar en nuestras Biblias, oremos: Amante Padre y Creador de todos, venimos a ti
profundamente agradecidos por tu creación. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos maravillamos
por la grandeza y la majestuosidad de todo cuanto has hecho. La naturaleza a nuestro alrededor habla
de Tu grandeza—el cielo, las montañas, los árboles, lagos y arroyos hablan de tu gran diseño. Nos has
dado mucha belleza en los colores del arcoíris y en los campos y flores. Las palabras no pueden
expresar completamente la magnificencia de todo lo que creaste. Nos unimos a la alabanza con el
escritor de los Salmos cuando decimos “¡Oh Dios nuestro, cuán majestuoso es Tu nombre en toda la
tierra!” Queremos mostrar todo nuestro amor y reverencia hacia ti al cuidar de tu creación.
Humildemente te alabamos y agradecemos. En el nombre de Jesús, ¡Amén!
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● Dios el Creador
El libro de Génesis es considerado uno de los libros más importantes de la Biblia. Sin el libro de
Génesis, hubiese sido muy difícil entender el resto de la Biblia. Este libro trata sobre el origen del
mundo, de la raza humana y nuestro propósito. Vayamos juntos al primer libro de la Biblia escrito por
Moisés, el libro de Génesis. Leeremos el capítulo 1, versículo 1.
Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”
En el “principio” Dios no sólo creó este planeta, sino el universo entero, y más adelante nos creó a ti y
a mí. Una cosa que queda clara es que Dos fue el Creador de todas las cosas. Él es quien inició la
creación. Él nos creó para Su propósito y hasta que descubramos ese propósito, no tendremos el
pacífico sentido de pertenencia. En el principio creó Dios, el escritor quiere que entendamos que no
hay comienzo sin Dios. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es quien creó en el principio.
Él es el origen de la vida, la existencia y el propósito. Dios aparece en el principio porque sin Él no hay
creación.
Me gustaría hacer un llamado a cada uno de ustedes a poner a Dios en el primer lugar en su vida. El
principio y la creación sucedieron por causa de Dios. Dios debería ser la persona más importante de
nuestras vidas. Si estás a punto de comenzar con una tarea o con cualquier cosa, pon a Dios en el
“principio”. Cuando despertamos en la mañana, en lugar de revisar el teléfono celular, ducharse o
hacer cualquier otra tarea, comienza el día con Dios primero. Existen muchas razones por las que la
violencia, el homicidio, las violaciones, el suicidio y la discriminación van en aumento; una de esas
razones es que Dios no está en el principio de la vida de muchas personas.
Dios debe estar al principio de nuestras decisiones, sueños, finanzas y relaciones. Él debe estar en el
principio de la escuela, el trabajo y aun cuando estamos haciendo publicaciones en nuestras redes
sociales, éstas deberían reflejar que Dios es nuestro principio. Entonces, muchas personas viven sus
vidas sin un propósito, sin alegría o esperanza, y en algunas ocasiones, esto se debe a que Dios no es su
prioridad. Es por eso que, permítanme preguntarles, conquistadores e iglesia, ¿qué lugar tiene Dios en
tu vida? Mateo 6:33 dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.” (RV1960)
Hay bendiciones que son el resultado de poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas; tales como
el orden, la luz, el crecimiento y la abundancia. Sin Dios, la vida no tiene significado o propósito, y sin
propósito, la vida no tiene valor. Sin valor, no tenemos esperanza. El nombre de Dios significa Ser
Supremo, en Hebreo, “Fuerte”, “Poderoso”. Muestra poder invencible. Dios es la palabra más
importante en este versículo. Él es el sujeto, quien ejecuta la acción y merece todo el crédito. Él le da
propósito a Su creación.
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Nadie puede hacer lo que Dios hace. Jesús dijo en Mateo 19:26 “Para los hombres es imposble;
mas para Dios todo es posible” (RV1960). Dios es el objeto de este trabajo, no sólo es más
importante, sino el Único. El teólogo Jacques Doukhan lo pon de esta forma, “Dios es el único
Líder, no sólo porque Él es el Creador, o por Su poder para crear, sino porque Él es el Único
que lo precede a todo y a todos.”
Un verbo clave que no podemos ignorar es la palabra hebrea para “creó”. Demuestra que lo que
fue formado era nuevo y perfecto. Esta definición de crear es siempre y únicamente utilizada con
Dios como sujeto. Sólo se usa con las actividades de Dios referentes a la iniciación de una cosa
proyecto. Nadie más puede hacerlo, solo Él. La misma palabra se usa en el Salmo 51:10 “Crea
en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.” (RV1960) David
está diciendo: tú eres el único que puede cambiar mi vida, eres el único que puede cambiar mis
circunstancias, eres el único que puede ayudar, renuévame y limpia mi vida. Dios es el único que
puede crear un sentido de pertenencia, un sentido de propósito en tu vida. La Biblia dice en
Filipenses 2:13 “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad.” Dios quiere crear una nueva persona, llena de esperanza. Dios quiere darte Su
identidad para que puedas cumplir tu propósito. Este acto de creación envía un mensaje a las
diferente filosofías de este mundo:
•
•
•
•

Al ateo, le dice que la creación fue obra de Dios.
Al politeísta, le dice que hay un solo Dios.
• Al panteísta, le dice que Dios es un ente separado e independiente de Su
creación.
Al evolucionista, le dice que el universo fue creado y que no evolucionó.
Al materialista, le dice que la materia no es eterna, sino que fue creada. •
Al existencialista, le dice que la creación tiene un propósito.

Dios creó los cielos y la tierra y la Biblia lo declara en Colosenses 1:16 “Porque en él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.” (RV1960)
El poeta británico William Cowper dijo en una occasion, “Naturaleza es un nombre para un
efecto, cuya causa es Dios” y el matemático británico Lord Kevin comentó “Si lo piensas lo
suficiente, serás obligado por la ciencia a creer en Dios. Debemos detenernos, cara a cara,
frente al misterio y el milagro de la creación.”
En Isaías 45:18 dice, “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; é les Dios, el que formó la
tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuse habitada la creó: Yo soy
Jehová, y no hay otro.” (RV1960)
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II. Dios creó con un propósito
Acabamos de leer que Dios creó la tierra para ser habitada, para tener un propósito. Pero
tenemos un problema, la tierra está deforme, vacía y a oscuras. En Génesis 1:2 dice, “Y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas.” (RV1960)
A. Desordenada y vacía
Encontramos aquí que la tierra estaba desordenada. En hebreo, la palabra que se emplea aquí
significa “insignificancia”. La palabra usada para “vacía” significa ausencia de vida. Dios
aparece y comienza un proceso que nos enseñará el propósito de Dios en nuestras vidas. Veamos
lo que sucede en los primeros tres días de la creación:
•
•
•

Primer día: creación de la luz (Gén 1:3–5): “Y dijo Dios: ‘Sea la luz.’”. Él separa
la luz de la oscuridad.
Segundo día: creación del espacio y el agua (Gén 1:6–8): Él separa el
agua atmosférica, superior, del agua terrestre, inferior.
Tercer día: creación de la vida vegetal (Gén 1:9–13): Primero, Él separó el agua de
la tierra. Luego, hizo crecer hierba, plantas, árboles y vegetación de todo tipo sobre la
tierra.

Como puedes ver, durante los primeros tres días, Dios forma y ordena. La tierra estaba deforme
y Dios comienza a darle forma. ¿Qué sucedió en los siguientes tres días?
•

Cuarto día: creación del sol, la luna y las estrellas (Gén
1:14–19)
•
Quinto día: creación de las aves y los peces (Gén 1:20–23)
• Sexto día: creación de los animals terrestres y las personas (Gén
1:24–31; 2:7–20)
1. Las criaturas brutas: las bestias salvajes y que se arrastran (Gén
1:24–25) 2. Las criaturas benditas, a la que le son otorgadas dos
cosas:
a. La imagen de Dios (Gén 1:26–27)
b. Instrucciones de parte de Dios (Gén 1:26–31; 2:15–19)
(1) Ellos gobernarán la naturaleza (Gén 1:26, 28),
(2) llenarán la tierra con su raza (Gén 1:28),
(3) cultivarán y cuidarán de su bello hogar, el Jardín del Edén
(Gén 2:15),
(4) comerán de cualquier árbol, excepto del de la ciencia del bien
y del mal (Gen 2:16–17),
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(5) y pondrán nombre a todas las criaturas (Gén 2:19–20).

•

Séptimo día: Dios descansa (Gén 2:1–6): Su obra creadora está completa
y es juzgada como buena. Dios bendice y aparta el séptimo día.

En resúmen, durante los primeros tres días Dio da forma y durante los últimos tres, Dios llena.
Dios le dió un propósito a Su creación. Durante el primer día, la luz fué separada de la oscuridad.
Durante el cuarto día se les dió al sol y a luna el propósito de proveer luz durante el día y la
noche.
El firmament fue lleno con las estrellas y las aves que vuelan en el cielo. El mar fue lleno con
las criaturas marinas. La tierra fue llena con los humanos y los animals que caminan en ella.
Todo fue creado con un propósito.
Lo que Dios hizo fue darle propósito a Su creación. Luego, Dios creó a Adán, lo “formó” y lo
llenó con el Espíritu, y fue una criatura viviente. Dios le dio propósito. Adán estaba lleno de
Dios.
¿Cuál es tu propósito? Dios te creó para que estés lleno de Él. Él le dio a Adán y a Eva la tarea
de llenar la tierra, de ser mayordomos de ella y de ser una bendición para otros. ¿Por qué te creó
Dios? Número 1, para llenarte con Su Espíritu y número 2, para ser una bendición para otros.
En otras palabras, el propósito de la vida humana es el servicio, la compasión y la voluntad de
ayudar a otros.
Tal vez haya alguien aquí que se sienta sin forma, vacío y en oscuridad.
•

Sin forma (Desordenado)- Tal vez tu vida sea un caos. Tu familia es un desastre,
tus notas del colegio son un desastre, tu autoestima está muy baja y sientes que no
tienes un propósito.

•

Vacío: Tal vez, aún cuando estás aquí en la iglesia, te sientes vacío. Tu corazón está
lleno de odio y dolor, pero vacío de esperanza y de Dios. Le hablo hoy a alguien que
está aquí sientiendo que la vida no tiene sentido. Algunos de ustedes incluso planean
volver a casa vacíos.

•

Oscuridad: Tal vez no solo estás desordenado y vacío, sino que también estás a
oscuras. Nicodemo acudió a Jesús confundido cuando era oscuro. Judas traicionó a
Jesús cuando estaba oscuro. Jesús fué aprehendido en la oscuridad. Pedro cayó en
confusion, se tornó violento y negó a Jesús en la oscuridad. Tú puedes estar en la
oscuridad; estás confundido, sin saber lo que el futuro aguarda.

•

5

Pero sé una cosa: Dios puede ordenar tu vida, si se lo permites. Él puede llenar tu
vacío con esperanza, fuerza y poder. Él puede ser la luz que dirige tus decisiones.
Él puede iluminar tu vida y darte propósito. Dios te creó para ser
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Semejante a Él; lleno de amor, lleno de passion, lleno de valor, lleno de esperanza, lleno de
energía. ÉL te creó a Su imagen, tienes un propósito.

Conclusión:
Fuiste creado con un propósito. Dios tiene un plan para ti. Eres importante para Él. Desde que
estabas en el vientre de tu madre, Él estaba allí para ti. Salmos 139: 13-14 dice “Porque tú
formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.” (RV1960)

Escucha las palabras de este poema, escrito por Russell Kelfer
Eres quien eres por una razón. Eres parte de un intrincado plan. Eres un diseño precioso, único
y perfecto, llamado hombre o mujer especial de Dios. Luces como luces por una razón. Nuestro
Dios no se ha equivocado. Él te ha formado en el vientre, eres exactamente lo que Él quería que
fueses. Los padres que tienes son los que Él escogió, y no importa cómo te sientas, ellos fueron
un diseño personalizado para el plan que Dios tenía en mente, y llevan el sello del Maestro. No,
ese trauma que sufriste no fue fácil. Y Dios lloraba por lo mucho que te dolía; pero lo permitió
para moldear tu corazón para que crecieras a Su semejanza. Eres quien eres por una razón,
fuiste formado en el taller del Maestro. ¡Eres quien eres, amado, porque existe Dios!

Rick Warren lo dice de esta forma “Tu nacimiento no fue un error o un accidente; tu vida no es
una falla de la naturaleza. Tus padres no lo planificaron; Dios si lo hizo. A Él no le sorprendió
tu nacimiento. De hecho, Él lo esperaba. Mucho antes de que tus padres te concibieran, Dios te
había concebido en Su mente. Él pensó en ti primero. No es cosa de suerte, casualidad,
coincidencia o del destino que en este momento tú estés respirando.”
No eres un accidente, “Naciste por Su propósito y para Su propósito.” Fuiste creado por Dios
y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida carecerá de sentido.

Existen beneficios que resultan de llevar una vida con propósito: Da sentido, simplifica,
enfoca, motiva tu vida y te prepara para la eternidad.

Salmo 138:8 dice; “Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para
siempre; no desampares la obra de tus manos.” (RV1960)
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Si quieres que Dios cumpla Su propósito en ti, ponte de pie y acompáñame mientras hago esta oración.

Oración Final: Padre y Creador nuestro, mientras estamos delante de ti, te alabamos porque
eres Dios y porque no hay otro como tú. Te agradecemos porque nos has creado con un
propósito. Nos has llenado con tu Espíritu y nos has hecho seres vivientes. Nos has pedido que
seamos una bendición para quienes están a nuestro alrededor. Tu plan para nosotros es el único
que nos llenará y traerá luz y orden a nuestras vidas. Señor, queremos ser lo que nos has creado
para ser, así que ayúdanos a cumplir tu plan en nuestras vidas. Pedimos que tu voluntad sea
hecha en las vidas de todos los que nos encontramos aquí hoy. Señor, bendícenos y ayúdanos a
ser una bendición para quienes entren en contacto con nosotros. Ayúdanos a compartir Tu amor
y la esperanza que tenemos de vivir contigo para siempre. Te agradecemos por los 2 millones de
conquistadores alrededor del mundo, por nuestros padres, por nuestra familia de la iglesia y por
todo el personal que hace posible este Día del Conquistador. Oramos en el nombre de Jesús,
¡Amén!
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