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 6: “LA VIDA ES UNA ASIGNACIÓN TEMPORAL”

DÍA 6: “LA VIDA ES UNA ASIGNACIÓN TEMPORAL”

- La cualidad de asignación temporal es literalmente el (breve) tiempo que
Dios nos ha dado para estar en esta vida terrenal.

- La cualidad de asignación temporal es literalmente el (breve) tiempo que
Dios nos ha dado para estar en esta vida terrenal.

Job 8:9, Salmo 39:4, Salmo 119:19, 1ª Pedro 1:17

Job 8:9, Salmo 39:4, Salmo 119:19, 1ª Pedro 1:17

- La gente de este mundo se preocupa más por el aquí y ahora, pero
nosotros no debemos de olvidar que nuestra verdadera patria es el cielo:

- La gente de este mundo se preocupa más por el aquí y ahora, pero
nosotros no debemos de olvidar que nuestra verdadera patria es el cielo:

Filipenses 3:18-21

Filipenses 3:18-21

- La Biblia lo pone bien claro, si amamos a Dios no podemos amoldarnos a
las prioridades y afanes de este mundo, tampoco podemos hacernos
iguales a la gente de este mundo

- La Biblia lo pone bien claro, si amamos a Dios no podemos amoldarnos a
las prioridades y afanes de este mundo, tampoco podemos hacernos
iguales a la gente de este mundo

Santiago 4:4, 2ª Corintios 5:20

Santiago 4:4, 2ª Corintios 5:20

- Tampoco debemos de agarrarnos ni confiar en los éxitos temporales que
tengamos aquí, pues inevitablemente pasaremos por momentos difíciles

- Tampoco debemos de agarrarnos ni confiar en los éxitos temporales que
tengamos aquí, pues inevitablemente pasaremos por momentos difíciles

2ª Corintios 4:18b, Juan 16:33, 16:20, 15:18-19, 1ª Pedro 2:11

2ª Corintios 4:18b, Juan 16:33, 16:20, 15:18-19, 1ª Pedro 2:11
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6

- Ni siquiera nuestra fidelidad a Dios garantiza el “éxito” en la vida terrenal,
debemos de aprender de los héroes de la fe.

- Ni siquiera nuestra fidelidad a Dios garantiza el “éxito” en la vida terrenal,
debemos de aprender de los héroes de la fe.

Hebreos 11:13 y 16

Hebreos 11:13 y 16

Ejercicio: ¿Como cambia tu vida ahora que sabes que es una asignación
temporal? ¿Cuales son las características de un buen embajador (de
Cristo)?

Ejercicio: ¿Como cambia tu vida ahora que sabes que es una asignación
temporal? ¿Cuales son las características de un buen embajador (de
Cristo)?

Versículo para recordar: 2ª Corintios 4:18

Versículo para recordar: 2ª Corintios 4:18

