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SÓLO DIOS HACE AL HOMBRE FELIZ 
SÓLO DIOS HACE AL HOMBRE FELIZ 
LA VIDA ES VANA TODO SE ACABA 

SÓLO DIOS HACE AL HOMBRE FELIZ 

ANUNCIOS 

1. CADENA DE AYUNO Y ORACIÓN  
• Le invitamos a venir al Aposento y unirse a esta cadena de 

ayuno y oración durante el mes de enero 
• Horario de lunes a viernes/9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

2. SEMANA DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  
• Lema: “LA	LLENURA	DEL	ESPÍRITU	SANTO	Y	EL	SERVICIO” 
• Fecha: domingo 28 a miércoles 31 de enero 
• Horario: domingo en todos los Servicios y de lunes a miércoles 

a las 6:00 p.m./Lugar: Iglesia Josué 
3. INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BÍBLICO (IBBAJ) 

• El año lectivo iniciará con un DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN el 
sábado 3 de febrero/2018 

• Inicio de clases DIURNO: miércoles 7 de febrero 
• Inicio de clases NOCTURNO: miércoles 12 de feb. 

4. NOCHE DE AMIGOS 
• Fecha: miércoles 7 de febrero 
• Hora: 6:30 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

5. EVENTO EVANGELÍSTICO DÍA DE LA AMISTAD 
• Fecha: viernes 9 de febrero/ Hora: 4:00 p.m. 
• Lugar: Club Árabe/Costo: $10.00 
• Predicadora: Hna. Cilinia de Bueno 

6. INICIO DE DISCIPULADO BÁSICO 
• ADULTOS: 

- Domingo 18 de febrero/ 7:00 a.m. y 11:00 a.m. 
- Martes 20 de febrero/ 7:30 p.m. 

• JUNIOR (12-15 años): 
- Domingo 18 de febrero/9:00 a.m. 

• Inscripción en oficina y mesas del CCDL 
• Teléfono: 2514-4719 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 16 de Enero de 2018 

 
LECCIÓN 3: “EL PROPÓSITO DE LA VIDA” (Parte 2) 

TEXTO: Génesis 1:27-28, 2:7 

OBJETIVO: Conocer cómo Dios nos creó y cuál es nuestro 
propósito en la tierra, a fin de enseñar a otros el camino que deben 
seguir. 

INTRODUCCIÓN: “El primer propósito en la vida debiera ser 
agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Cuando logres 
entender completamente esta verdad, sentirte insignificante nunca más 
será un problema para ti. Es la prueba de cuánto vales. Si eres así de 
importante para Dios, y él te considera lo suficientemente valioso para 
que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor podrías 
tener? Eres hijo de Dios, y ninguna otra cosa que él ha creado le 
produce tanto deleite. La Biblia dice que: Por su amor, Dios ha 
dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos, ese fue su 
propósito y voluntad (Ef. 1:5). Uno de los dones más grandes que 
Dios nos dio es la capacidad de disfrutar. Nos dio cinco sentidos y 
emociones para que podamos disfrutar.  Quiere que disfrutemos de la 
vida, no que solamente la soportemos. Podemos disfrutar la vida 
porque Dios nos creó a su imagen” (Pastor Rick Warren). 

I. DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA SU GLORIA. 
A. Creados a imagen de Dios. 

• Génesis 1:26. Término hebreo tselem y d`mut, “se refiere 
básicamente a una imagen o modelo de trabajo… “una palabra 



que se refiere de manera diversa a similitudes, patrones o 
formatos”. 

• La imagen de Dios no está relacionada con la figura física, sino 
más bien, con su naturaleza moral, intelectual y espiritual. 
Llevamos la imagen espiritual de Dios, por tanto fuimos 
creados para su propósito. 

B. Creados para vivir en comunión con Dios. 
• Adán y Eva fueron creados con la capacidad de vivir en una 

relación personal con Dios. Eran capaces de oír, sentir, conocer 
y obedecer a Dios (Génesis 3) 

• Adán y Eva fueron capaces de relacionarse con Dios porque 
fueron creados en rectitud moral (Ecl. 7:29) La humanidad es 
la única, entre la creación, que es capaz de distinguir entre lo 
bueno y lo malo. 

• La humanidad también es la única capaz de ejercer su voluntad 
de manera libre, capaces de la autodeterminación. Ellos podían 
decidir obedecer a Dios o desobedecerle.  

C. Creados para señorear sobre la creación. 
• Dios creó al hombre para ejercer señorío o administrar lo 

creado por Dios en la tierra (Gn. 1:28) En su liderazgo se debía 
destacar la responsabilidad de ejercer un cuidado correcto 
sobre lo que Dios le había confiado. El buen liderazgo del 
hombre se relaciona con una relación de amor hacia Dios, la 
cual genera una dirección correcta de amor hacia su prójimo 
(Dt. 6:5; Lv. 19:18; Mt. 22:37-40) 

D. Creados para la gloria de Dios. 
• El rey David destaca la gloria del hombre otorgada por su 

Creador con el fin de vivir para sus propósitos (Sal. 8) 
• Cuando Dios se refiere a Israel destaca que los creó para gloria 

suya (Is. 43:7) 
• Cuando Dios redime por medio de Jesucristo a los hombres 

destaca su propósito de que vivan para su gloria (Ef. 1:9-12) 

• La exhortación de Dios es a vivir para su gloria en todo lo que 
hagamos (1 Cor. 10:31) 

II. EL PECADO SACÓ AL HOMBRE DEL PROPÓSITO DIVINO. 
A. ¿Cuál es el pecado que produjo la caída del hombre? La 
desobediencia (Gn. 3:6) Ellos utilizaron su libre albedrío para 
desobedecer a Dios. 

B. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída del hombre? La 
conciencia de que el pecado ofende a Dios, y despierta su ira (Adán y 
Eva se escondieron de Dios); como también la muerte espiritual 
(separados de la comunión de Dios), y física (Ro. 6:23)  También hay 
un componente de maldición de la tierra. 

C. El apóstol Pablo lo explica claramente en Romanos 5: 12 
• El pecado entró al mundo por medio de Adán (v. 12) 
• Al entrar el pecado vino como consecuencia la muerte… 
• La muerte fue heredada por Adán a toda la humanidad… 
• Que todos nacemos ya afectados por el pecado y la muerte. 

D. El primer pecado, la desobediencia a Dios, desató todos los 
demás pecados: orgullo, incredulidad, malos deseos, homicidio, 
rebelión. Además, la relación de Dios con el hombre, la comunión, 
amor, confianza y seguridad fue cambiada por el aislamiento, una 
actitud ofensiva, la culpa y la expulsión del Edén. 

CONCLUSIÓN: El hombre quedó expuesto al dolor, al fracaso, a la 
muerte y a condenación eterna. ¿Quedó perdido el propósito de Dios 
para siempre? ¿Qué es lo que Dios ha hecho al respecto? 
			
ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 



Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo Jesucristo, 
reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis pecados, y te pido tu 
perdón. 
Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, 
perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, dame 
la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que cuando tú 
vengas yo me iré contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


