INTRODUCCIÓN
Estamos muy contentos de que hayas escogido este libro. Esta herramienta está destinada a ayudarte
a aclarar tu llamado de Dios. Tener claridad sobre tu llamado es clave para vivir el propósito único por
el cual Dios te creó y te colocó en tu contexto. Tener una idea clara de cuál es tu llamado es increíblemente útil al momento de tomar decisiones importantes en la vida. Si tienes claro tu llamado, será
mucho más fácil decidir si tomas o no un nuevo empleo, mudarte a un nuevo vecindario o aceptar una
nueva oportunidad para servir.

LLAMADO

Tu llamado viene de Dios. Es su plan para tu contribución única en su historia. Él no te ha llamado a
relacionarte con Él para que esperes pasivamente hasta llegar al cielo. Él te llama a una relación aquí
y ahora. Él también te llama a Su servicio como mayordomo y administrador de todo lo que te ha confiado. Pablo habla de esto en Efesios 2. El escribe:
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Efesios 2:8-10
En estos versículos, Pablo primero resume el corazón de la fe cristiana. Somos salvos por gracia a través de la fe. Pero hay más. La respuesta agradecida de ser traído a una relación salvadora con Dios es
una vida enfocada en servirle a través de buenas obras. Eres hechura suya. Fuiste hecho a mano para
cumplir su voluntad. Parte de conocer y vivir tu llamado único es comprender Su DISEÑO intencional
para ti.
Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho ;maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy
bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo , cuando en secreto fui formado, y entretejido en las
profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días
que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.
Salmo 139: 13-16

DISEÑO

Este libro usa el acrónimo DISEÑO (en la versión en inglés) para hablar sobre los atributos únicos que
Dios ha puesto en ti para cumplir con Su llamado. DISEÑO (DESIGN en inglés) se usa para englobar
Deseo, Experiencia, Dones Espirituales, Estilo Individual, Crecimiento y Habilidades Naturales. Este
libro de ejercicios y las evaluaciones y actividades correspondientes están destinadas a servir como
guía para ayudarte a comprender su DISEÑO único y obtener claridad sobre su llamado. Cuanta más
información tengas sobre tu DISEÑO único, más información obtendrás sobre el propósito para el
que fuiste creado.

DECLARACIÓN DE MISIÓN DE VIDA

Una forma de expresar sucintamente tu llamado es desarrollar una Declaración de Misión de Vida. Es
un resumen de una o dos oraciones acerca de tu vocación. Esta declaración debe tener en cuenta tu
DISEÑO, las necesidades del mundo y las prioridades de Dios. Una vez que hayas completado las seis
partes del DISEÑO, tendrás la materia prima necesaria para elaborar una Declaración de Misión de
Vida que sirva como un resumen del llamado que Dios te ha dado.
Oramos para que este viaje a través del proceso de DISEÑO te dé una mayor claridad sobre tu llamado único de Dios.
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