
Comunidad Cristiana Soyapango. 5 de febrero de 2017 

40 días con propósito 

¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ EN LA TIERRA? 

Salmo 139:1-16 “Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido 

mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has 

escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues 

aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5 

Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. 6 Tal conocimiento es 

demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. 7 ¿A dónde me 

iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí 

estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las 

alas del alba Y habitare en el extremo del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y 

me asirá tu diestra. 11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la 

noche resplandecerá alrededor de mí. 12 Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la 

noche resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz. 13 

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te 

alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi 

alma lo sabe muy bien. 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto 

fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra.16 Mi embrión vieron tus 

ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego 

formadas, Sin faltar una de ellas.” 

Para contestar esta pregunta tenemos dos opciones, una equivocada y otra 

correcta. 

1. Opción equivocada: Buscar una respuesta humana.  

Proverbios 14:12 “12 Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es 

camino de muerte.” 

2. Opción correcta: Buscar la respuesta en Dios y su Palabra. 

Salmo 100:3 “Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a 

nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.” 

 Hemos sido creados por Dios y para Dios.  

Salmos 139:13-16 “13 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el 

vientre de mi madre. 14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus 

obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. 15 No fue encubierto de ti 

mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la 

tierra.16 Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas 

cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.” 

Eclesiastés 12:13 “13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 

guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” 



¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para cumplir los propósitos de Dios. 

Salmo 138:8 “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es 

para siempre; No desampares la obra de tus manos.” 

Jeremías 29:11(NVI) “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes 

—afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 

futuro y una esperanza.”  

 Cuando conozco el propósito de Dios, mi vida tiene sentido. 

 

 Una vida sin Dios no tiene propósito y una vida sin propósito no tiene sentido, 

y una vida sin sentido no tiene significado ni esperanza.  

 

Salmo 139:7-10 “7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 

presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, 

he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del 

mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


