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INTRODUCCIÓN:
1. Gracias a Dios que a usted y a mí nos ha concedido vivir y terminar un año más.
2. Y cada uno de nosotros tenemos la esperanza de cruzar al siguiente año, porque
todos tenemos propósitos que nos gustaría realizar con la ayuda de Dios.
3. Esta semana pasada vi en Facebook algo gracioso, pero a la vez vergonzoso, y
decía: “Mi meta para el 2014 es: cumplir los objetivos del 2013, que debería haber
cumplido en el 2012, que prometí en el 2011 y planifiqué en el 2010”.
4. Solamente espero que este no sea nuestro caso, y que tengamos en mente metas
nuevas que nos hagan ser mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores
Cristianos.
5. Pero con todo esto no debemos olvidar Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su tiempo…”
6. Hablemos en esta ocasión de nuestros propósitos de año nuevo basado en
Eclesiastés 3.
1. VOY A CREAR ALGO NUEVO (V. 2-3)
A. Como humanos, tendemos a querer hacer y probar cosas nuevas en nuestra
vida.
B. Dios nos dio la potestad sobre todas las cosas en la tierra (Génesis 1:28).
C. Tenemos la potestad y la habilidad (mente y cuerpo) para crear cosas nuevas
para nuestro deleite.
D. Pero hay 2 cosas que no debemos olvidar antes de crear cosas nuevas el
próximo año:
a. Toda obra es vanidad y aflicción de espíritu (Eclesiastés 2:11).
b. Toda obra, debe ser puesta en manos de Dios (Santiago 4:13-15).
2. VOY A SER MAS FELIZ (V. 4-5)
A. El afecto es un elemento muy importante en nuestras vidas para crecer y
desarrollarnos en un ambiente sano.
B. Nuestros hijos, esposa, y nosotros mismos necesitamos sentir el afecto y la
felicidad para vivir mejor.
C. Pero hay por lo menos 2 cosas que no debemos olvidar en cuanto a la felicidad:
a. Los días malos vendrán aunque no estén en nuestros planes (Eclesiastés
11:8).
b. La verdadera felicidad y eterna es la que Dios ofrece
i. Gozo eterno en el cielo Mateo 25:21
ii. Gozo con la Iglesia Hechos 21:17; Salmo 133:1; Hebreos 10:25
iii. Gozo en el Señor Filipenses 4:4
3. VOY A BUSCAR ALGO NUEVO (V. 6)
A. Naturalmente, el hombre es un ser curioso, un ser que le gusta descubrir, y que
le gusta encontrar.
B. Una vez más reconocemos que Dios hizo al hombre de una manera
sorprendente.

C. Tal vez uno de nuestros propósitos este año nuevo es buscar y encontrar cosas
nuevas y experimentar con ellas.
D. Tal vez sea un nuevo trabajo, un mejor conocimiento del mundo, buscar el
amor (para los jóvenes), buscar un mejor salario, buscar buscar y buscar.
E. Espero que en nuestros planes de buscar algo nuevo sea buscar almas para el
Señor: Lucas 19:10; Mateo 28:19.
F. Si uno de nuestros propósitos de año nuevo es buscar cosas y conocer cosas
nuevas, hay por lo menos 3 cosas que necesitamos saber.
a. Tenemos la oportunidad de examinarlo todo, pero retener lo bueno (1 Tes.
5:21).
b. El conocimiento de este mundo es vanidad (Eclesiastés 2:15)
c. Lo mejor que podemos buscar son las almas perdidas (Mateo 28:19)
4. VOY A REPARAR MIS DAÑOS (V. 7)
A. Reparar nuestros errores en la familia (Efesios 6:1-4)
B. Reparar nuestros errores en el trabajo (Colosenses 3:22-23)
C. Reparar nuestros errores en la sociedad (Hechos 2:47; Gálatas 6:10)
D. Pero hay por lo menos 1 cosa que necesitamos saber:
a. Si Dios nos concede vivir un año más en este mundo, deberíamos buscar
reparar nuestra relación con Dios (Isaías 55:6-7)
5. VOY A AMAR MÁS (V. 8)
A. Yo sé que no es necesario mencionarles a las personas a las cuales debemos
amar más.
B. Pero si creo que es pertinente recordar que hay personas y cosas a las cuales
hemos amado menos y que este año nuevo debemos amar más.
C. Propongámonos amar más la palabra de Dios (Salmo 119:97)
D. Propongámonos amar más a nuestros hermanos (1 Juan 4:7)
E. Propongámonos amar más a Dios (1 Juan 4:21)
F. Propongámonos amar más la venida del Señor (2 Timoteo 4:8)
6. VOY A AGRADAR A DIOS (V. 16-17)
A. Esperamos en Dios que podamos vivir un mejor año este 2014.
B. Esperamos en Dios que podamos mejorar en el amor, la felicidad, el
conocimiento y todo lo que nuestro corazón quiera.
C. Pero no debemos ignorar el versículo 16 y 17 el cual nos recuerda que Dios nos
va a juzgar.
a. 2 Corintios 5:10
b. Eclesiastés 12:9-14
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