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 4: “CREADOS PARA VIVIR POR SIEMPRE”

DÍA 4: “CREADOS PARA VIVIR POR SIEMPRE”

- Nuestra vida en la tierra es un ensayo, un entrenamiento para la vida
eterna.

- Nuestra vida en la tierra es un ensayo, un entrenamiento para la vida
eterna.

Génesis 6:3, Salmo 90:9-10

Génesis 6:3, Salmo 90:9-10

- En la tierra tenemos muchas opciones de vida (carrera, forma de vida,
lugar, etc...) Sin embargo en la eternidad sólo hay dos opciones: Cielo o
infierno

- En la tierra tenemos muchas opciones de vida (carrera, forma de vida,
lugar, etc...) Sin embargo en la eternidad sólo hay dos opciones: Cielo o
infierno

Juan 3:16, Mateo 7:13-14

Juan 3:16, Mateo 7:13-14

- Algunos de los efectos que produce la vida eterna en nuestras vidas es que
determina nuestro estilo de vida y la gestión de nuestro tiempo y recursos,
pone en orden nuestras prioridades, da mayor importancia a nuestras
relaciones y a nuestro carácter. Cosas antes importantes ahora las
desechamos.

- Algunos de los efectos que produce la vida eterna en nuestras vidas es que
determina nuestro estilo de vida y la gestión de nuestro tiempo y recursos,
pone en orden nuestras prioridades, da mayor importancia a nuestras
relaciones y a nuestro carácter. Cosas antes importantes ahora las
desechamos.

Filipenses 1:21, 3:7-8

Filipenses 1:21, 3:7-8

- Lo que nos depara la eternidad es mucho más de lo que podemos llegar a
imaginar

- Lo que nos depara la eternidad es mucho más de lo que podemos llegar a
imaginar

1ª Corintios 2:9, Mateo 25:34
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1ª Corintios 2:9, Mateo 25:34
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- La vida terrenal no es el fin en sí, es una preparación para la vida eterna.

- La vida terrenal no es el fin en sí, es una preparación para la vida eterna.

Eclesiastés 7:2

Eclesiastés 7:2

Ejercicio: ¿Qué harías para prepararte para la eternidad? ¿Como puede
afectarte esa verdad en los distintos aspectos de tu vida?

Ejercicio: ¿Qué harías para prepararte para la eternidad? ¿Como puede
afectarte esa verdad en los distintos aspectos de tu vida?

Versículo para recordar: 1ª Juan 2:17

Versículo para recordar: 1ª Juan 2:17

