
TEMA: NUESTRA META. 

INTRODUCCIÓN: 

Siempre nuestra meta como cristianos es agradar y servir a Dios siempre 

es por eso que en la Biblia encontramos muchas figuras para relacionarnos 

con Dios. 

Se nos relaciona como:  

Como Hijos. 

Como Soldados. 

Como Obreros. 

Como Pámpanos. 

Como Sacerdotes. 

Como Piedras vivas. 

Como Cuerpo. 

Como Ovejas. 

Son muchas las figuras que las escrituras nos reflejan para entender nuestra 

relación con Dios. 

Veremos cada una de ellas, para cumplir nuestra meta y agradar a Dios 

en nuestra vida. 

Nuestra meta final es agradar siempre a Dios en todo. 

Por eso debemos serle fiel en todo y cumplir su voluntad. 

COMO HIJOS. 

Como hijos de Dios, debemos respeto, honra, obediencia a Dios. 

Efesios.6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es 

justo.  

Debemos honrarle. 

Lo que no estaban haciendo los judíos en el tiempo del profeta 

Malaquías. 



Malaquías.1:6. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo 

soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi 

temor?--dice el SEÑOR de los ejércitos a vosotros sacerdotes que 

menospreciáis mi nombre--. Pero vosotros decís: "¿En qué hemos 

menospreciado tu nombre?“ 

Como hijos y miembros de la familia de Dios, debemos respeto, honra a 

Dios. 

Y como hijos debemos permanecer en Él. 

I Juan.2:28. Y ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando se 

manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de El avergonzados 

en su venida.  

No como Él hijo prodigo que se fue lejos de su Padre y paso muchas 

penurias, viviendo perdidamente sin la protección de su Padre. 

COMO SOLDADOS. 

También la Biblia nos hace ver que somos soldados de Cristo. 

II Timoteo.2:3-4. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de 

Cristo Jesús.  

V.4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la 

vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. 

Como soldados de Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir. 

A no enredarnos en otros negocios. 

Agradar al que lo recluto como soldado quien es Cristo. 

¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? 

¿Nos estamos enredando en otros negocios? 

¿Estamos agradando a quien nos recluto? 

Como soldados estamos constantemente en el fragor de la batalla con 

satanás y sus fuerzas del mal. 

Y es por eso que debemos tomar toda la armadura de Dios. 



Efesios.6:10-17. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su 

fuerza.  

V.11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes 

contra las insidias del diablo.  

V.12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de 

tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestiales.  

V.13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 

en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.  

V.14. Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA 

VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,  

V.15. y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA 

PAZ; 

V.16. en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar 

todos los dardos encendidos del maligno.  

V.17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios.  

Como soldados debemos cumplir fielmente nuestra labor. 

COMO OBREROS. 

La iglesia de Dios es una viña donde los hombres trabajan, no es un 

dormitorio donde ellos duermen. 

Mateo.20:1-10. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado 

que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña.  

V.2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los 

envió a su viña. 

V.3. Y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que 

estaban sin trabajo;  



V.4. y a éstos les dijo: "Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea 

justo." Y ellos fueron.  

V.5. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo.  

V.6. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados, y les 

dijo*: "¿Por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar?"  

V.7. Ellos le dijeron*: "Porque nadie nos contrató." Él les dijo*: "Id 

también vosotros a la viña."  

V.8. Y al atardecer, el señor de la viña dijo* a su mayordomo: "Llama a 

los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los 

primeros." 

V.9. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 

undécima, cada uno recibió un denario.  

V.10. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban 

que recibirían más; pero ellos también recibieron un denario cada uno.  

Por eso debemos trabajar todos. 

I Corintios.3:6-9. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el 

crecimiento.  

V.7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el 

crecimiento.  

V.8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero 

cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. 

V.9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 

labranza de Dios, edificio de Dios. 

Todos debemos trabajar en esta viña. 

Y cuando hayamos hecho todo aun así debemos decir siervos inútiles 

somos. 

Solo hicimos lo que deberíamos 



Lucas.17:7-10. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando 

ovejas, y cuando regresa del campo, le dice: "Ven enseguida y siéntate a 

comer"?  

V.8. ¿No le dirá más bien: "Prepárame algo para cenar, y vístete 

adecuadamente, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después 

comerás y beberás tú"?  

V.9. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó?  

V.10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha 

ordenado, decid: "Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo que 

debíamos haber hecho."  

Y eso si lo hicimos. 

¿Y si no lo hicimos, como deberíamos catalogarnos? 

COMO PAMPANOS. 

También se nos enseña que somos como pámpanos. 

Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en 

mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis 

hacer.  

Como pámpanos debemos de dar frutos, ser productivos en esta viña. 

Juan.15:2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que 

da fruto, lo poda para que dé más fruto.  

Y esto es para glorificar a Dios, no a nosotros mismo. 

Juan.15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así 

probéis que sois mis discípulos.  

Sino vamos hacer cortados y quemados. 

Juan.15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un 

sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman.  

Debemos producir siempre. 



Colosenses.1:10. para que andéis como es digno del Señor, agradándole 

en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento 

de Dios; 

¿Lo estamos haciendo? 

¿Estamos produciendo? 

Ojalá produjéramos como, la producción del rico insensato. 

Lucas.12:16. También les refirió una parábola, diciendo: La tierra de cierto 

hombre rico había producido mucho.  

Que seamos esa buena tierra que produce al 100, al 60, al 30. 

Mateo.13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, 

éste es el que oye la palabra y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno 

a ciento, otro a sesenta y otro a treinta.  

Produzcamos como produce la buena tierra, para glorificar a nuestro 

Dios. 

¿Qué tanto estamos produciendo en la viña del Señor? 

COMO SACERDOTES. 

Somos sacerdotes espirituales en el templo de Dios. 

I Pedro.2:5. también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como 

casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

Él, Dios nos hizo sacerdotes para que ministráramos en este reino 

espiritual. 

Apocalipsis.1:6. e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y 

Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.  

Y como sacerdotes de Dios debemos ofrecer sacrificios espirituales a Él.  

Los cuales son los que agradan a Dios. 



Hebreos.13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, 

sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su 

nombre.  

Por eso debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivos. 

Romanos.12:1-2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo 

y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 

V.2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 

renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

Nunca ofrezcamos sacrificios que no agradan a Dios. 

Como lo hicieron los judíos en el tiempo del profeta Malaquías. 

Malaquias.1:8, 13. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, 

¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por 

qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con 

benignidad?--dice el SEÑOR de los ejércitos.  

V.13. También decís: "¡Ay, qué fastidio!" Y con indiferencia lo despreciáis-

-dice el SEÑOR de los ejércitos-- y traéis lo robado, o cojo, o enfermo; 

así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?--dice el SEÑOR. 

Dios no se agradó de ellos. 

¿Se agradará de nosotros si lo hacemos? 

Claro que NO, debemos ofrecer lo mejor y lo que Él nos pida. 

No lo que nosotros queramos o pensemos que es bueno. 

Tiene que ser lo que Él nos pide, y como Él lo pide. 

¿Lo estamos haciendo? 

COMO PIEDRAS VIVAS. 

También se nos dice que somos piedras vivas. 



I Pedro.2:5. también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como 

casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.  

La piedra, símbolo de dureza, de insensibilidad representa asimismo la 

fuerza moral. 

Los discípulos de Cristo son comparados con piedras vivas que forman un 

templo espiritual, del que Cristo es la piedra angular. 

La piedra, símbolo de lo perdurable, lo imperecedero.  

En muchas culturas símbolo de poder divino, la piedra entera simbolizó 

la unidad y la fuerza; de fortaleza. 

La piedra rota en muchos fragmentos; el desmembramiento, representa 

la derrota. 

Y como piedras vivas debemos llevar nuestras propias cargas. 

Galatas.6:5. Porque cada uno llevará su propia carga.  

Añadir grandeza y belleza a la estructura de Dios. 

Tito.2:10. no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que 

adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto.  

Nuestra conducta debe embellecer más la doctrina de Cristo. 

Con nuestra vida, nuestra conducta diaria, le estamos dando más belleza, 

más grandeza a la doctrina, la palabra de Dios. 

¿Lo estamos haciendo? 

Seamos ejemplo en todo. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, 

sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 

Para que iluminemos este mundo lleno de oscuridad y tinieblas.  

Filipenses.2:15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo, 



COMO CUERPO. 

La Biblia nos enseña y nos compara al cuerpo. 

I Corintios.12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en 

un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos 

dio a beber del mismo Espíritu.  

La unidad de este cuerpo es perfecta, trabaja en el buen funcionamiento. 

Este cuerpo es la iglesia. 

Efesios.1:22-23. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza 

sobre todas las cosas a la iglesia,  

V.23. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.  

Tenemos que estar en este cuerpo, permanecer en el para estar conectado 

con la cabeza. 

Colosenses.1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y Él 

es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga 

en toda la primacía.  

Colosenses.2:19. pero no asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, 

nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento 

que es de Dios. 

Como cuerpo de Cristo, debemos funcionar adecuadamente. 

Efesios.4:16. de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por 

la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento 

adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su 

propia edificación en amor. 

Sin un buen funcionamiento no podremos crecer y ser fuerte. 

La unidad que debemos tener siempre. 

Efesios.4:3. esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz.  

Esforcémonos, luchemos por mantener la unidad en este cuerpo. 



¿Lo estamos haciendo? 

COMO OVEJAS. 

Somos comparados a las ovejas con su pastor. 

Hechos.20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio 

de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia 

de Dios, la cual El compró con su propia sangre.  

Como ovejas debemos ser obedientes al pastor, oír su voz. 

Juan.10:3. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus 

ovejas por nombre y las conduce afuera.  

Debemos seguirle. 

Juan.10:4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas 

lo siguen porque conocen su voz.  

Como ovejas debemos ser dócil, no cabritos. 

Debemos decir confiadamente. 

Dios es mi Pastor. 

Salmos.23:1. El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará.  

Seamos obedientes a este buen Pastor quien nos va a proteger, cuidar y 

salvar. 

El dio su vida por Usted, por el mundo y por Mi. 

Sigámosle con toda confianza, seguridad, con gozo. 

CONCLUSIÓN: 

La Biblia nos hace ver la meta que tenemos que cumplir una relación que 

debemos tener con Dios. 

Todas ellas nos hacen ver nuestra comunión con Dios. 

Somos: 

Hijos. 

Soldados. 



Obreros. 

Pámpanos. 

Sacerdotes. 

Piedras vivas. 

Cuerpo. 

Ovejas. 

Cumplamos con todas estas figuras que la Biblia nos enseña, para agradar 

servir a Dios. 

Nunca dejemos esta relación que tenemos con Dios, Él nos recompensara. 

I Corintios.15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, 

constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
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