
Enfoque o Propósito
PRÁCTICA 4 

ACTUAR COMO JESUS



Hágase nuestra voluntad y no la suya

Empezamos una empresa, y luego pedido que Dios la bendiga = Enfoque egocéntrico.



Mateo 6:33,  Una gran promesa

“Más bien, busquen el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán añadidas.”  Mateo 6:33

Esto inspira a una relación totalmente entregada a Dios



Una relación entregada a Dios

 Los caminos de Dios y su plan son puestos en primer lugar diariamente.

 Confiamos en que Dios hará lo mejor para nosotros en cualquier circunstancia.



¿En quién ponemos nuestra vista?

 Dios siempre hace lo correcto para nosotros.

 No siempre estamos de acuerdo con la manera en que permite que la vida discurra.

 La fe aquí es determinante.

 Estar enfocados o tener un propósito tiene que ver con mantener nuestra vista en un solo 
objetivo:

“El reino de Dios y su justicia”



“Estas cosas”

“Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo
se vestirán.  ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?  Fíjense en 
las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre 
celestial los alimenta.  ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho 
que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?

¿Y por qué se preocupan por la ropa?  Observen cómo crecen los lirios del campo.  No trabajan
ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como
uno de ellos.  Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al 
horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?  Así que no se preocupen diciendo: 
“¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿con qué nos vestiremos?”  Porque los paganos
andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan.

Mateo 6:25-32



Dependamos de él

 Jesús es bien consciente de lo que necesitamos

 Él provee si simplemente dependemos de él

 La dependencia de él es precursora del enfoque

“Por lo tanto, NO se angustien por el mañana, el cual tendrá sus
propios afanes.  Cada día tiene ya sus problemas”.  Mateo 6:34



Cuando nos enfocamos

Vivimos cada día rendidos a la voluntad y la dirección de Dios.

Jesús vivió enfocado los tres años de ministerio.

Puso primero la voluntad de Dios y recibió provisión.

Dios hará lo mismo por nosotros que somos sus hijos.

Cuando nos rendimos a Dios, recibimos una vida abundante aquí y el regalo de 
la vida eterna en el cielo.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Pregunta clave: 

¿Cómo mantengo mi enfoque en 
Jesús en medio de la distracción?



El Enfoque dirige e impregna nuestras creencias

Ejemplos:

1. Él es Dios, y yo no lo soy.  El enfoque de mi vida está en él. 

(Creencia: Dios)

2. La autoridad de la Biblia tiene mi atención y determina mis prioridades. 

(Creencia: La Biblia)

3. Mis prioridades provienen del dueño de mi vida.  

(Creencia: Mayordomía)



Jesús es el ejemplo de enfoque

Jesús dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra” (Juan 4:34)

Si debemos actuar como él, necesitamos rendir cada vez más nuestra mente y nuestro corazón
a su voluntad.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 
Idea clave: 

Me enfoco en Dios y sus
prioridades para mi vida.



Para que Dios sea la prioridad de mi vida:

Identifica aquellas áreas en las que posiblemente no lo estés tomando en cuenta

¿Cómo hacerlo?

Al final de cada día, dedica unos minutos para pensar en las actividades de tu jornada

Si alguien te hubiera seguido todo el día:

¿Qué podría decir esta persona que estabas buscando?

¿Quién diría que es la persona más importante en tu vida?

¿En qué estabas enfocado?

¿Exactamente cuáles fueron tus prioridades?



Dios se entrega totalmente

DIOS NO TE DIRÁ:

“Fíjate que conocí a otra persona…”

“No creo que esto esté funcionando”

DIOS SE ENTREGA POR COMPLETO, 24 H/DÍA, 365 DÍAS/AÑO

Dios constantemente nos busca y para siempre.

DIOS SE  ENTREGA



Nuestro reto es permanecer fieles a Dios

Si fallamos, podemos buscar su perdón y regresar a la relación.

A medida que maduramos en nuestra relación con Dios, nuestro creciente deseo debería de ser
sencillamente:

 Amar y buscar a aquel que promete no dejarnos ni abandonarnos nunca.

 Únicamente porque él es digno de nuestra total solicitud y atención) y no por bendiciones o 
favores (otro indicador de nuestro enfoque).



¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?

“Más bien, busquen el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas les serán

añadidas.”  Mateo 6:33



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! El reino de Dios es visible sólo para 
aquellos que lo buscan primero

Los reinos terrenales tienen límites, 
¡¡¡Dios no!!!

Su reino se encuentra en su pueblo y su
actividad.  

Somos su templo donde quiera que 
vayamos



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 
Aplicación clave: 

¿Qué cambio produce esto
en mi modo de vivir?



¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

 Establecemos nuestras metas bien informadas de los planes de Dios y su voluntad.

 No le pedimos a Dios que bendiga nuestro plan, sino que bendiga nuestra conformidad con su plan.

 Confiamos en Dios para que supla nuestras necesidades y deseos.

HAY UNA PROFUNDA PROMESA EN MATEO 6:33, Y NOS DA UNA GRAN BENDICIÓN  POR MANTENERNOS ENFOCADOS.

Si nos ocupamos de sus negocios aquí en la tierra, 
él se ocupa de nosotros aquí y en la eternidad.



La historia de Katie

https://amazima.org/about-us/katies-story

“El que procure conservar su vida, la 
perderá; y el que la pierda, la 

conservará” (Lucas 17:33)

https://amazima.org/about-us/katies-story


Al practicar el enfoque…

• Salmos 37:4 se hará realidad en tu vida:

“Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón”

• Seguir a Dios es difícil al principio, ya que su plan con frecuencia está en conflicto con tu propio plan.

Si te enfocas primero en Dios él cambia los deseos de tu corazón.  

• Con el tiempo lo que quieres para ti mismo es reflejo de lo que él desea para tu vida.

• El enfoque en realidad ofrece simplicidad. 

• Dios ordena nuestra vida y nos sitúa en un camión hacia el propósito y la paz mediante su gracia y 
misericordia.


