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estoy. propósito. cumplir. testimonio. mismo. global 

EL PODER DEL PROPÓSITO 

Reflexiona en esta pregunta: 

¿Para qué ________ aquí en la tierra? 

Tu vida es y tiene un gran _________________. 

Fuiste planeado para agradar a Dios.* 

Fuiste hecho para formar parte de una familia. 

Fuiste creado para ser como Jesús.* 

Fuiste creado para servir. 

Fuiste hecho para __________ con una misión 
única. 

Tu misión es un privilegio maravilloso. 

Comparte el mensaje de tu vida.  Tu vida es el 
_______________ vivo de tu propósito: 

Tu mensaje incluye tus lecciones de vida. 

Tu mensaje incluye tus pasiones. 

Tu mensaje incluye tus visiones. 

Tu propósito te lleva a dejar de pensar en ti 

_____________, para pensar en otros.  Te invita a tener 

una perspectiva _________ y no local. 

* De acuerdo con tu creencia religiosa y espiritual



 

declaración. dirección. centro. carácter. 

EL PODER DEL PROPÓSITO 

Haz una ___________________ de propósito: 

La declaración indica la _____________ de tu vida. 

La declaración define lo que es el ―éxito‖ para ti. 
La declaración clarifica tus papeles. 

La declaración expresa tu forma. 

Las 5 preguntas más importantes de la vida: 

1. ¿Cuál será el _____________ de mi vida?

2. ¿Cuál será el _____________ de mi vida?

3. ¿Cuál será la contribución de mi vida?

4. ¿Cuál será la comunicación de mi vida?

5. ¿Cuál será la comunidad de mi vida?

¿Cuándo tomaré el tiempo para apuntar mis respuestas a 
las cinco grandes preguntas de la vida, en términos de 

propósito?  

¿Cuándo plasmaré mi propósito en papel? 



 

EL VIAJE ES MÁS DIVERTIDO SI SABES 

HACIA DÓNDE VAS 

1. ¿Qué significa LIDERAZGO para ti?

2. ¿Qué significa LÍDER para ti?

3. ¿Qué significa TRANSFORMACIÓN para ti?



 

EL VIAJE ES MÁS DIVERTIDO SI SABES 

HACIA DÓNDE VAS 

4. ¿Qué significa VISIÓN para ti?

5. ¿Qué significa PROPÓSITO para ti?

6. ¿Qué significa LEGADO para ti?



GRACIAS POR 

PERMITIRNOS 

LIBERAR EL 

PODER DE TU 

INFLUENCIA 




