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Propósito para el 2021	
Reunión	de	adolescentes	 	 	 												 	 																 	Maestra:	Jacqueline	de	la	Rosa	

Las famosas 12 uvas, es ya una tradición de año a año, para pedir 12 deseos y 
hacer 12 propósitos 1 propósito por mes, muchos los escriben y los tienen pegados 
en el refri y va escribiendo las fechas en las cuales ya cumplieron su propósito, 
otros simplemente por la emoción del momento los escriben pero al primer mes 
ya los olvidaron y nunca los cumplieron. 

Ya hace 1 semana que comenzamos un año nuevo, y como en cada año hay 
nuevas metas y propósitos, yo quisiera compartirte un solo propósito para este 
2021,y por qué solo 1 porque, en lo personal me es difícil cumplir 12, tal vez el 
primer mes empiezo súper motivada y para empezando febrero ya se me olvido y 
si tú eres como yo con los propósitos de año nuevo, este propósito es para ti y si 
no eres como yo, y ya tienes tu lista de propósito te invito a que este también lo 
agregues. 

Primero vamos a definir que es propósito: 

SEGÚN EL MUNDO ES: 

Animo o intención de hacer o no hacer algo. 

Si puedes notar la palabra INTENCIÓN no es un verbo, solo es un bonito deseo, por 
ejemplo muchos se proponen hacer dieta, pero sabemos que la dieta se acaba 
cuando el hambre llega, en otras palabras tu animo de hacer cierta cosa puede 
cambiar. 

PERO LA BIBLIA LO DEFINE COMO: 

Condición o pensamiento en el cual se persevera. (Isaías 26:3) 

Esta definición definitivamente me gusta más, porque el mundo dice que el 
propósito es un deseo, pero la Biblia dice que es algo con lo que tú te determinas 
hacer y lo buscas. 

Nuestros propósitos año con año pueden cambiar, tu familia puede cambiar, tu 
cuerpo puede cambiar, tu nivel de conocimiento puede cambiar, tu salud, la 
economía, tu relación con Dios puede cambiar, pero Dios no cambia, en Dios 
tenemos una roca eterna, no se mueve, sigue en el mismo lugar. (Malaquías 3:6) 

Y cuál es el único propósito que yo te invito que tengas este año, Vamos al salmo 
27: 1-4 

Si podemos ver este salmo, empieza diciendo quién es Dios, no empieza con 
quejas o con reclamos, comienza reconociendo a Dios. DIOS ES MI LUZ Y MI 
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SALVACIÓN, ES LA FORTALEZA DE MI VIDA (vr. 1). David sabe quién es Dios. ¿TU 
SABES QUIÉN ES DIOS? 

Vr.2 Dice David, que se juntaron sus enemigos, dice la Biblia que ellos querían 
hacerle daño y seguramente no era un daño como el de nuestros tiempos con 
puro bullying, era un daño a tortura o muerte, pero David dice pero ELLOS 
TROPEZARON Y CAYERON, en otras palabras dice, SE JUNTARON PARA HACERME 
DAÑO Y SEÑOR TU TE ENCARGASTE DE ESO. ¿Puedes recordar cuando pasaste por 
un momento difícil en tu vida o en este año y se lo dejaste en manos del Señor y él 
obró? Y si no tienes ninguno entonces es porque no lo dejaste en manos del Señor. 

Vr.3. DICE AUN QUE… _________ y tu complétalo, recuerda que si no nos 
apropiamos de la palabra de Dios no dejaremos que actúe en nosotros, aunque 
en la escuela se burlen de mi por ser cristiano, aunque mis papás no sean 
creyentes, aunque me rechacen en la escuela por no tener novio/a, aunque no 
tenga el mejor celular…. A pesar de eso NO TEMERA MI CORAZÓN Y  ESTARE 
CONFIADO. ¿Vives confiado en Dios? y si no veamos el vrs4. 

Vr4. David está con un firme propósito enfocado en Dios, por ende puede 
experimentar esa perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento (Fil 4: 6-7) 

En Filipenses dice: Por nada estén afanosos, (preocupados, turbados) si no sean 
conocidas tus peticiones delante de Dios, y cómo Dios va a conocer mis 
peticiones, en oración, y no solamente orando por ti mismo, también pídele a tus 
papás, a tus amigos (nosotros somos tus amigos) que oren por ti, por esas 
situaciones que nos superan, pero no solo nos habla de oración nos habla de 
acciones de gracias, ya diste gracias a Dios por todo lo que paso en el año 2020, 
o prefieres que ese año se borre de tu mente y hacer cuenta como el peor año 
de tu vida. 

Filipenses4:7 encontramos una promesa Y LA PAZ DE DIOS QUE SOBRE 
ENTENDIMIENTO, GUARDARA TU CORAZÓN Y TUS PENSAMIENTOS EN CRISTO JESÚS, 
y por eso comencemos este año practicando lo que nos dice Filipenses 4:6 

 

Esto no fue un desvió del tema, regresemos al Salmo 27:4, yo te quiero invitar a 
que tengas 1 propósito: UNA COSA HE PEDIDO AL SEÑOR Y ESO BUSCARÉ QUE 
HABITE YO EN LA CASA DEL SEÑOR TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA, PARA 
CONTEMPLAR LA HERMOSURA DEL SEÑOR, Y PARA MEDITAR EN SU TEMPLO. 

Y pensaríamos esta rarísimo este salmo 27, o sea esta bajo amenaza de muerte 
David y puede pedir una cosa, si tu pudieras pedir 1 cosa en tus dificultades ¿Qué 
pedirías?. 

Actividad: 
Por grupos pequeños, serán 5 min de acciones de gracias!
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David sabe que el tema no se soluciona primero fuera si no se prioriza lo de 
adentro, porque si Dios arregla por fuera, somos especialistas en meternos en la 
misma o en peores. 

En otras palabras David pide CAMINAR CON EL SEÑOR EN LOS PRIVADO PARA 
CONTEMPLAR LA HERMOSURA DE DIOS Y PARA MEDITAR EN SU TEMPLO. 

Yo te quiero invitar que tengas este propósito en tu vida: 

QUE CAMINES CON EL SEÑOR EN PRIVADOO, MIENTRAS VIVAS, QUE LO CONOZCAS 
MÁS PARA MIRAR CON ATENCIÓN LO GRANDE QUE ES DIOS Y LO QUE PUEDE 
HACER EN TU VIDA Y ANHELAR PODER VOLVER A CONGREGARNOS. 

Cómo lograr este propósito: 

• CAMINAR CON EL SEÑOR EN LOS PRIVADO, MIENTRAS VIVA: orar a él 
(recuerda que hay 3 respuestas a tu oración SI, NO y ESPERA) y ser 
agradecido con lo que te da. (Filipenses 4:6) 

• CONTEMPLAR LA HERMOSURA (perfección) DE DIOS: mirar fijamente con 
atención, no puedes interesarte en algo que no deseas conocer más, no 
atendemos lo que no nos interesa. 

• PARA MEDITAR EN TU TEMPLO: En lo público quiero meditar lo que tu Dios 
eres. 
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