inicio

Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes
Una Vida con Propósito (Escuela Dominical)
Inicio - ¿Para qué estoy aquí en la tierra?

inicio

Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes
Una Vida con Propósito (Escuela Dominical)
Inicio - ¿Para qué estoy aquí en la tierra?

DÍA 2: “NO ERES UN ACCIDENTE”

DÍA 2: “NO ERES UN ACCIDENTE”

- Tienes vida porque Dios quiso crearte.

- Tienes vida porque Dios quiso crearte.

Salmo 138:8

Salmo 138:8

- Tu raza, nacionalidad, tus características físicas, así como la época en la
que estás viviendo, no son producto del azar.

- Tu raza, nacionalidad, tus características físicas, así como la época en la
que estás viviendo, no son producto del azar.

Salmo 139:1 y Hechos 17:26

Salmo 139:1 y Hechos 17:26

- El motivo de Dios para crearte fue su amor. Somos las primicias de su
creación y la tierra está para nuestro provecho.

- El motivo de Dios para crearte fue su amor. Somos las primicias de su
creación y la tierra está para nuestro provecho.

Efesios 1:4-6, Santiago 1:18, Isaías 45:18

Efesios 1:4-6, Santiago 1:18, Isaías 45:18

- Todo lo hizo y lo preparó para nosotros por amor, pues es una
característica propia de Dios. Dios es amor.

- Todo lo hizo y lo preparó para nosotros por amor, pues es una
característica propia de Dios. Dios es amor.

1ª Juan 4:8, Isaías 46:3-4

1ª Juan 4:8, Isaías 46:3-4

Ejercicio: Es posible que nos hayan ocurrido circunstancias malas en tu vida
¿Cómo ha transformado Dios esas cosas malas en buenas para su
propósito?
¿Hay algo de tu personalidad, origen o característica física que te cueste
aceptar?

Ejercicio: Es posible que nos hayan ocurrido circunstancias malas en tu vida
¿Cómo ha transformado Dios esas cosas malas en buenas para su
propósito?
¿Hay algo de tu personalidad, origen o característica física que te cueste
aceptar?

Versículo para recordar: Salmo 139:15 y 16

Versículo para recordar: Salmo 139:15 y 16

2

2

