
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

Tu `Misión’ de Vida    Ene 23 - 26 
Éxito Verdadero - 3        Marco Monroy

“Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me 
encomendaste.” Juan 17:4 

I ¿Qué es una Misión Personal de vida? 

1. Es la         del propósito de Dios para tu vida 

2. Es más que una lista de                .  

3. Debe cubrir todos tus                . 

4. Clarifica lo que significa                para ti. 

II Cómo descubro mi Misión:   
“No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.” 
Efesios 5:17 

4 preguntas que te ayudan a identificar tu misión: 

1. ¿Cuál va a ser el       de mi Vida? 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con 
toda tu mente... Este es el primero y el más importante de los 
mandamientos.” Mateo 22 37,38 

2. ¿Cuál va ser el         de mi vida? 

Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó 
a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.”  Romanos 8:29 

3. ¿Cuál va a ser la             de mi vida? 

El más importante entre ustedes será siervo de los demás.  
       Mateo 23:11

Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, 
sacudida y desbordante. Lucas 6:38a 

4. ¿Cuál es el         de mi vida?  

Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a 
ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se 
reconcilien con Dios». 2 Corintios 5:20 

TAREA DE ESTA SEMANA: 

1. Contesta lo más profundamente posible estas 4 preguntas. 

2. Estudia y medita el resultado de las tareas y trata de encontrar la imagen 
de tu vida que producen. 

3. Escribe un borrador de la Misión de tu Vida.      

4. Escoge un versículo para que sea el versículo de TU vida.  

La Declaración de Misión de Vida debe contener 6 partes: 
1. Valores:  En orden. Cosas específicas y prácticas.  No principios. 

2. Experiencias: La constante que se revela analizando mi pasado y 
presente. 

3. Propósito:  El tipo de trabajo que creo que Dios quiere realice y que 
contribuya en la extensión de Su reino.  

4. Misión: La manera en que voy a producir los valores de manera que mi 
propósito se refleje en cada uno de ellos.  

5. Carácter: Principios no negociables en que voy a basar mi 
comportamiento. 

6. Versículos de vida: Pasaje(s) que refleja(n) el llamado de Dios a tu vida.


