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DÍA 5: “LA VIDA DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS”
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Podemos ver la vida de muchas maneras (carrera, fiesta, competición, etc..),
pero tal como la vemos, también así la vivimos. La postura bíblica sobre la
vida se resume en tres formas: Una prueba, un fideicomiso y una asignación
temporal (esta última tiene dedicado el capítulo 6 entero)
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- En cuanto a ver la vida como una prueba, tenemos que tener presente que
Dios nos esta constantemente examinando, la vida no es fácil porque así
Dios lo permite para probar nuestra fe e integridad
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1ª Pedro 1:6-9, 1ª Corintios 10:13
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- La vida es también un fideicomiso, es decir un préstamo dado para
administrarlo y conseguir un beneficio sobre ello. Nada de lo que tenemos
en este mundo es nuestro y cuando salgamos de esta vida saldremos sin
nada, pues Dios es el dueño de todo.
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Salmo 24:1, Génesis 1:28
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- Cuanto más recibamos, más se nos demandará

- Cuanto más recibamos, más se nos demandará

Mateo 25:14-29
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- Si somos buenos administradores de todo aquello que Dios nos ha
confiado: bienes, fuerzas, dones, tiempo, cualidades, dinero, etc... seremos
recompensados

- Si somos buenos administradores de todo aquello que Dios nos ha
confiado: bienes, fuerzas, dones, tiempo, cualidades, dinero, etc... seremos
recompensados

Mateo 25:21 y 23, Lucas 16:11 y 12:48b
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Ejercicio: ¿Te ha sucedido algo que reconoces como una prueba de parte de
Dios? ¿Qué has aprendido de esta prueba?. ¿Que cosas crees que Dios te
ha confiado para que las administres?
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