
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

La ‘FORMA’ que Dios te dio    Ene 16 - 19 
Éxito Verdadero - 2        Marco Monroy

“Tú, Señor, diste forma a mis entrañas; tú me formaste en el 
vientre de mi madre!... Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, y 
en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego 
formadas, sin faltar una de ellas.”  Salmo 139:13, 16 (RVC) 

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesus para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica” Efesios 2:10 

5 aspectos que determinan tu “Forma”: 

1) Dones               2)  Tu             . 

3) Habilidades             4)              . 

5)       

¿Qué quiere Dios que haga con mi “FORMA”? 

1. Quiere que la        

a) Examinando tu       

b) Experimentando en           

2. Quiere que la        

a) Nos       con otras personas.

“¿Quién eres tu para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla 
de barro al que la modeló: ¿Por qué me hiciste así?”    
     Romanos 9:20 

“En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición 
que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado.” 1 Corintios 
7:17 

b) Nos                  a lo que otros quieren. 

3. Quiere que la       

Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son 
verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan 
ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el 
pasado. Eclesiastés 5:19-20 (NTV) 

3 beneficios de aprovechar tu “Forma” para vivir tu propósito:  

a) Te da         

b) Te da         

c) Te da         

4. Quiere que la        

Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio...  
2 Timoteo 1:6a (NTV) 

5. Quiere que la           

 “Cada uno  ponga al servicio de lo demás el don que haya 
recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas 
formas.” 1 Pedro 4:10
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