
¿Hay Propósito
En Este Mundo?

 ¿Añoras una vida que valga la pena; una 
vida llena de propósito y felicidad?  Entonces, 
¿dónde puedes encontrarla?  ¿Se encuentra la 
satisfacción de tu vida en las riquezas, la salud, 
o la popularidad?  ¿Qué podrá proveer 
satisfacción verdadera a tu anhelo de propósito?  
 La búsqueda del propósito de la vida no 
es algo nuevo.  Desde el principio, el hombre ha 
estado buscando el propósito de la vida. 
Considera conmigo lo que dice una corta 
autobiografía de un hombre acerca de la 
búsqueda de propósito en su vida.  Él dijo, “El fin 
de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).  El Rey 
Salomón, conocido como el hombre más sabio 
del mundo, dedicó tiempo buscando el propósito 
de la vida.  Al igual que todos los hombres muy 
ricos y poderosos tenían todos los recursos 
imaginables.  Él dijo: “Y fui engrandecido y 
aumentado más que todos los que fueron antes 
de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé 
conmigo mi sabiduría.  No negué a mis ojos 
ninguna cosa que desearan, ni aparté mi 
corazón de placer alguno, porque mi corazón 
gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de 
toda mi faena” (Eclesiastés 2:9-10).  Mientras 
enumeraba sus hazañas en la búsqueda del 
significado y propósito de la vida, él dijo: 
“Propuse en mi corazón agasajar mi carne con 
vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, 

con retención de la necedad,... 
Engrandecí mis obras... me hice 
huertos y jardines... Me hice 
estanques de aguas, ... Compré 
siervos y siervas, ... tuve posesión 
grande... Me amontoné también 

plata y oro, y tesoros preciados de 
reyes y de provincias; me hice de 

cantores y cantoras ... de los deleites de los hijos 
de los hombres, y de toda clase de instrumentos 
de música.  Y fui engrandecido y aumentado más 
que todos los que fueron antes de mí...” 
(Eclesiastés 2:3-9).  Salomón fue un verdadero 
experto en la búsqueda de satisfacción en la 
vida. Deseaba la felicidad y la buscó sin 
limitaciones.

 E s t á s  b u s c a n d o  f e l i c i d a d  y
satisfacción? ¿Estás experimentando con
todo lo que te ofrece el mundo?  Quizás has 
pensado: “Si tuviera un poco más de dinero, o 
una casa más grande, o si tuviera un poco mas 
de popularidad, finalmente podría estar 
satisfecho.”  Tal vez hasta hayas seguido el 
ejemplo de Salomón en cuanto al uso del 
alcohol, o has usado drogas buscando 
sensaciones que ellas proveen.  Quizás te has 
dedicado a ser exitoso, o tal vez has encontrado 
que la música es tu solución.  Sólo buscas algo 
que te ayude a olvidar los problemas del pasado, 
y continuar buscando diversión para el futuro. 
Simplemente no estás satisfecho con tu vida. Te 
invito a que consideres la vida de Salomón.  Él 
vivió la vida de los ricos y famosos, y a pesar de 
ello dijo: “Miré yo luego todas las obras que 
habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé 
para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y 
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del 
sol” (Eclesiastés 2:11).  ¿Estás usando todos tus 
recursos para encontrar la felicidad?  ¿Buscas  
propósito en la vida?  Si la respuesta es sí, 
considera la conclusión final de Salomón: “El fin 
de todo el discurso oído es este: 
Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre.  Porque Dios 
traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea 
mala” (Eclesiastés 12:13-14).  Él 
concluyó que la verdadera 
satisfacción en la vida se encuentra en una 
correcta relación con el Dios Creador.  El anhelo 
interno de Salomón por hallar propósito lo llevó 
a entender que no encontraría satisfacción en la 
vida mientras supiera que no estaba preparado 
para estar delante de Dios al final de su vida.  
Jesucristo preguntó: “Porque ¿qué aprovechará 
al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere 
su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?” (Mateo 16:25).
 ¿Y tú?   ¿Has estado sólo alguna vez, 
quizás intentando dormir sin poder sacarte de 
la mente equivocaciones y pecados pasados y 
precupado de cómo Dios va a permitirte entrar 
en Su cielo perfecto?
 La Biblia es clara, “Porque la paga del 
pecado es muerte ...” (Romanos 6:23a)  Cada 

pecado que usted comete lo pone más lejos de 
una vida con propósito y la seguridad de la vida 
eterna.  Agradecidamente la segunda parte del 
versículo dice “mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Romanos “6:23b)
 Una vida con propósito verdadera no se 
encuentra en ti mismo – ya que se encuentra en 
el don de vida eterna que Jesucristo pagó en la 
cruz.  Jesucristo dijo, “El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.” (Juan 10:10).  Pero tienes que 
aceparlo personalmente.  Tienes que temer a 
Dios y guardar Su mandamiento dado en I Juan 
3:23a.  “Y este es su mandamiento: Que 
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo ...”  
Tienes que creer que Juan 3:16-18 te aplica 
personalmente  cuando dice,  “ Porque de tal 
manera amó Dios al mundo , que ha dado [usted]
a su Hijo unigénito, para que todo aquel  [usted]
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.” 
 ¿Y tú?  ¿Estás dispuesto a abandonar la 
búsqueda personal para encontrar propósito y 
gozo en la vida a través de quién tú eres y tus 
hechos para acepar la solución de Dios por la 
muerte, entierro, y resurrección de Jesucristo? 
 El proceso es sencillo.  Dios nos dice: 
“que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 
10:9).   La Biblia es clara, debes aceptar que 
eres pecador y que tus pecados producen la 
muerte.  También tienes que aceptar que la 
única solución para tus pecados es el precio que 
Jesucristo pagó en tu lugar a través de Su 
muerte en la cruz.  Entonces necesitas pedir 
humildemente a Dios que perdone tus pecados 
por medio de tu fe en la muerte, entierro y 
resurrección de Jesucristo.  Simplemente ora 
ahora mismo y pide a Dios que perdone tus 
pecados por la fe en Jesucristo 
  Si has aceptado a Jesucristo como tu 
salvador personal, has encontrado el 
significado verdadero de la vida, y puedes 
descansar en paz sobre tu futuro.  Y por vivir 
según la Palabra de Dios, podras experimentar 
el gozo abundante que Jesús quiere para usted 
hoy en día.
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Querido Amigo:
 El folleto que está  leyendo s
representa nuestro corazón y enseñanza.  
Nuestro deseo es investigar la Palabra de 
Dios para encontrar las respuestas para las 
preguntas de la vida con el propósito de que 
podamos aplicarlas correctamente a nuestras 
prácticas diarias.  eseamos compartir lo D
que hemos aprendido con aqu llos que é
tengan las mismas preguntas y  interés el para 
encontrar las soluciones de Dios.
 De ninguna manera creemos que 
somos mejores  los dem s o que tenemos que á
secretos in  a otros, pero la Palabra accesibles
de Dios promete que  dado  “nos ha todas las 
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia” (II Pedro 
1:3).

I Corintios 2:12-13
12  Y nosotros no hemos recibido

el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha 

concedido,
13  lo cual también hablamos,

no con palabras enseñadas
por sabiduría humana,

sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

 Le invitamos a reunirse con nosotros 
durante nuestros cultos regulares con el 
propósito de que podamos investigar la 
Palabra de Dios juntos y encontrar Sus 
respuestas para las preguntas de la vida.  
También lo animamos a comunicarse con 
nosotros en cualquier momento si podemos 
ayudarle con cualquier pregunta espiritual 
que estés enfrentando personalmente.  Por 
favor, no espere.  Visite o comuníquese con 
nosotros lo más pronto posible.

Su Amigo en Cristo

Domingo
 Escuela Domin cal . . . . 10:00 AMi
 Culto AM . . . . . . . . . . 11:00 AM 
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Mi rcolesé
 Estudio  Oraci n . . . . 7:00 My ó .  P
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