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El Propósito De Dios,
Nuestro Propósito
por Gary Giddings
En el libro de Cantares hay un tipo o sombra de
cosas mayores venideras. Este libro no es solamente
acerca del rey Salomón y la mujer Sulamita y su vida de
amor. Aquí tenemos un cuadro de Jesucristo y su esposa.
Dios el Padre ha propuesto que su hijo tenga una esposa.
Estamos viviendo en la edad de gracia en la cual un
pueblo será tomado para llenar este lugar como la esposa
de Cristo. No es que sólo Dios hizo propósitos hacia
nosotros, sino nosotros también debemos proponer en
nuestros corazones hacia Dios. Estos propósitos nos dan el
mayor sentido posible en esta vida.
La definición que un diccionario común da para la
palabra “proponer” es: 1) algo que uno tiene intención de
conseguir o hacer; intención; objetivo. 2) resolución,
determinación. 3) el objetivo por el cual algo existe o está
hecho; el fin a la vista.
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra
y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.” Apocalipsis 4.11
“Voluntad” significa: “determinación, elección,
inclinación,” y se traduce “deseo, placer, o voluntad.”
Dios eligió crearnos para que pudiéramos adorarle. Si
nosotros tenemos cualquier otro plan o designio o
propósito en la vida que adorar a Dios según su Palabra,
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entonces estamos fracasando grandemente en cuanto a las
intenciones de Dios para con nosotros.
Piense en esto: Dios le creó a usted con un
propósito en mente. Si, yo creo que él tiene cosas
particulares en mente que son específicamente para la vida
de usted (lugar de residencia, lugar donde trabaja) y
muchas cosas más. Vamos a mirar a lo que Dios ha
propuesto para la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora y por
las edades venideras.
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron Mas a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.” Juan 1.11 al 13 La
palabra traducida “voluntad” viene de la misma palabra
griega usada en Apocalipsis 4.11. “Señor, digno eres de
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
creadas.” Esto significa que es por la elección de Dios de
su determinación, pues es el propósito de Dios hacernos
hijos de Dios. No fue que el hombre buscó a Dios para
que pudiera nacer de nuevo, fue Emmanuel (Dios con
nosotros) que vino para buscar y salvar a los perdidos.
(Romanos 3.10 al 12)
“El cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad.” La palabra
“quiere” es la forma verbo por el sustantivo “voluntad.”
Lo que se declara aquí es que el deseo de Dios es que
todos los hombres sean salvos. La provisión ciertamente
está disponible, como Juan el Bautista anunció, “he aquí
el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.” Juan
1.29
“El Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
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nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.” 2ª Pedro 3.9 La
palabra “queriendo” viene de una palabra griega que
significa: “estar dispuesto, tener la intención de hacer
algo, proponerse.” Otro significado de esa palabra es:
“proponerse deliberadamente después de una
consideración cuidadosa.” Así que, Pedro está diciendo en
el sentido negativo: “Dios no ha propuesto
deliberadamente que ninguna persona perezca.” Dios
solamente tiene las mejores intenciones para la
humanidad. Él quiere que todos nosotros le conozcamos,
él quiere que todos nosotros tengamos un conocimiento
salvador de él, y quiere que todos nosotros nos gocemos
de la comunión y el compañerismo con él. Es nuestro
pecado y nuestra tendencia de pecar que nos separa de
Dios.
“Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de
los tiempos de los siglos.” 2ª Timoteo 1.9 No pudiéramos
hacer suficientes obras para salvarnos ni guardarnos en
una relación justa con Dios. La gracia es el favor de Dios
hacia nosotros, pero ¿cuál es el propósito? Según la
concordancia bíblica “propósito” significa: “poner
delante; un propuesto, una intención; especialmente el pan
de presencia (en el templo) como expuesto delante de
Dios.” (Éxodo 25.30) Según otra concordancia bíblica
“propósito” significa: “lo que uno pone delante de su
mente, o se propone para sí mismo, una resolución
deliberada.”
Pero que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio.” 2ª Timoteo 1.10 En el Antiguo Testamento
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había una mesa del pan de presencia en el tabernáculo y
en el templo. Había 12 panes, que fueron puestos sobre la
mesa del pan de la presencia cada sábado delante del
Señor. Los 12 panes representaban a las doce tribus de
Israel. Puesto que la levadura es símbolo del pecado, estos
panes fueron sin levadura. Israel fue santo delante de
Dios. Una parte de la profecía de Balaam habló de como
Dios, “No ha notado iniquidad en Jacob, Ni ha visto
perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, Y júbilo
de rey en él.” Números 23.21 ¿Qué es lo que Dios está
mostrando por medio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo,
por exhibirnos al mundo? A través de nosotros como sus
vasos rendidos, Dios está mostrando su vida e
inmortalidad, él está mostrando la vida de la nueva
creación en nosotros.
“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él.” Efesios 3.8 al 12 El
propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús es que la
Iglesia está intencionadamente puesto delante para
mostrar la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios usar
gente humilde que depende de él para vivir una vida
agradable a él, para que toda la alabanza sea para Dios.
La sabiduría fue propuesta en Cristo Jesús nuestro
Señor. Según la concordancia bíblica este propósito
significa “hacer” y se traduce: ejecutar, ejercer,
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completar, hacer, proveer, proponer. Es interesante que la
concordancia bíblica menciona que esta palabra tiene el
significado de un solo hecho, en contraste con otra palabra
griega que significa: hacer repetidamente o habitualmente.
Dios ya puso el plan de sus propósitos en moción antes
que el mundo existiera. Este propósito fue escondido hasta
esta la presente edad para que en Cristo la sabiduría,
poder, y autoridad de Dios fuesen revelados.

¿Qué Propone Dios Hacer Por Medio de Usted
y Para Usted?
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran
alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos
los siglos. Amén.” Judas 1.24, 25 “Para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” Efesios
5.26, 27
Hubo una propaganda por la televisión donde una
señora procuró quitar una mancha muy fea de su ropa con
una cierta marca de detergente para ropa. En la
propaganda el desafío fue: “¿puede el detergente suyo
quitar esta mancha?” Muchas veces nosotros nos miramos
a nosotros mismos y procuramos por muchas y varias
maneras de auto mejoramiento para mejorarnos a nosotros
mismos. Pero debemos preguntarnos “¿Dios pasó por alto
alguna necesidad en cuanto a sus propósitos para con
nosotros cuando nos dio a su Hijo? No, por supuesto que
no nos falta nada, todo fue hecho y terminado en la Cruz
del Calvario. “...Al que nos amó, y nos lavó de nuestros

5

pecados con su sangre.” Apocalipsis 5.1 “¿Qué, pues,
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el
que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros.” Romanos 8.31 al
34
“Porque os celo con celo de Dios; pues os he
desposado con un solo esposo, para presentaros como
una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo.” 2ª Corintios 11.2, 3 ¿Qué es lo que el apóstol
Pablo nos dice aquí? ¿Significa que el noviazgo de los
fieles de la Iglesia con Cristo es complicado y difícil para
entender? Por supuesto que no, puede ser que
encontremos dificultades y duras pruebas mientras
corremos la carrera, pero nunca debemos permitir al
enemigo corrompernos de nuestra sinceridad y
singularidad mientras enfocamos en Cristo. De esto
consiste la verdad de ser vencedor: enfocando los ojos en
Jesús y manteniendo una comunión íntima con el.
Vemos a los vencedores totales en Apocalipsis 4.9,
10 y 5.8 al 10, que “se postran delante del que está
sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de
los siglos,” y dicen: “nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” La
palabra “adorar” significa: postrarse a uno mismo en
reverencia. ¿Cuándo aprendemos nosotros a adorar a Dios
y darle la reverencia y la gloria que su nombre merece?
Aquí sobre la tierra, pues estamos ensayado aquí sobre la
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tierra para el cielo.
Dios tiene un plan y propósito para su vida. ¿Cuál
es el propósito que usted tiene para su vida? Lo que usted
hace hacia Dios es su hecho de adorar. Hay muchos
ejemplos en la Biblia de aquellos quienes hicieron una
elección determinada para buscar a Dios, servir a Dios, y a
hacer las cosas que fueron agradables a su vista. Tal modo
de actuar no fue un pensamiento posterior, sino una
elección deliberada para adorar al Creador del universo.
Después de todo, vamos a adorar a alguien o a una cosa.
¿Qué es lo que usted ha elegido a adorar?
“Porque el día primero del primer mes fue el
principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes
quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de
Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para
inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar
en Israel sus estatutos y decretos.” Esdras 7.9, 10 Según
la concordancia bíblica la palabra “preparado” significa:
estar fijo, preparar, proveer, establecerse, pararse firme.
Esdras hizo una elección deliberada para servir y adorar a
Dios, y él tuvo éxito en hacer la voluntad de Dios.
“Este, (Bernabé) cuando llegó, y vio la gracia de
Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito
de corazón permaneciesen fieles al Señor.” Hechos 11.23
De nuevo, tenemos a palabra propósito que significa:
exponer o intención. Bernabé animó a los santos en
Antioquia a dedicarse a sí mismos al Señor, y adherirse a
él en todo tiempo.
Dios siempre ha querido una adoración pura, sin
mancha del corazón del hombre. Dios explicó sus deseos a
Israel cuando él los mandó: “No tendrás dioses ajenos
delante de mí...porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso...” Éxodo 20.3, 5 ¿Por qué Dios es celoso? ¿Será
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que el realmente necesita del pueblo que el creó? Su
mismo nombre, Jehová, significa que Dios es el ser eterno
que existe por sí mismo. Dios es perfecto y completo y no
necesita de nosotros, pero Dios ha elegido amarnos y él
mismo quiere suplir todas nuestras necesidades. Él es
celoso por su pueblo porque su pueblo sufre cuando no se
enfoca sobre él. Él quiere bendecir y enriquecer a su
pueblo, pues él es la única fuente verdadera de bendición.
“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12.1,
2 La palabra “culto” en el verso uno significa “adoración
o administración de Dios.” Cuando nos presentamos
delante de Dios para hacer su voluntad, éste es un acto de
adoración razonable o racional como dice la Versión
Revisada. Esto es lo que debemos hacer, proponer en
nuestro corazón ofrecernos a nosotros mismos
continuamente delante de él como un sacrificio vivo y de
estar dispuestos para hacer su voluntad.
“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?” Hebreos 9.14 Sin
duda, hemos hecho cosas en el pasado de las cuales nos
avergonzamos. Las buenas nuevas son las que a la medida
que nos rendimos a Dios él nos limpia y nos purifica.
Debemos proponer en nuestro corazón someter todas las
cosas, aún las pasadas, a Dios.
“Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
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sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;
porque nuestro Dios es fuego consumidor.” Hebreos
12.28, 29 Las buenas nuevas son que el creyente está en el
lado ganador. Vamos a proponer vivir y movernos según
el favor de Dios. Tenemos a un Padre Celestial que nos
ama más de lo que podamos imaginarnos. Nunca debemos
olvidarnos que él merece nuestra reverencia y respecto.
“La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.” Colosenses 3.16,
17 La palabra “abundancia” significa: “copiosamente.”
Tenemos la elección de cuánto de la Palabra de Dios
vamos a permitir morar en nosotros. Es “...la palabra de
su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados. Hechos 20.32
No es la voluntad de Dios que vaguemos sin
rumbo, ni vivir una vida sin propósito. Él tiene un
propósito de hacer cosas muy especiales para nosotros si
nosotros solamente nos rendimos y nos sometemos a su
plan. Necesitamos proponer en nuestro corazón seguirle a
todo costo, porque el enemigo de nuestras almas va a
probar esa determinación. Podemos estar seguros por
medio de la Palabra que Jesús tendrá una esposa. Este
lugar especial y cercano es para todos aquellos quienes
proponen permitir a Jesucristo ser todo en su vida y viven
según ese propósito. De todos los pueblos sobre la tierra,
los seguidores de Jesucristo tienen el propósito más
maravilloso.
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