inicio

Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes
Una Vida con Propósito (Escuela Dominical)
Inicio - ¿Para qué estoy aquí en la tierra?
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DÍA 7: “EL PORQUÉ DE TODO”

DÍA 7: “EL PORQUÉ DE TODO”

- Hemos aprendido a lo largo de toda esta unidad de introducción que todo
en esta vida tiene un propósito, pero ¿Cual? ¿Por qué existe todo lo que
vemos? ¿Para qué existimos nosotros? ¿Para qué es la vida? Para la
GLORIA de DIOS

- Hemos aprendido a lo largo de toda esta unidad de introducción que todo
en esta vida tiene un propósito, pero ¿Cual? ¿Por qué existe todo lo que
vemos? ¿Para qué existimos nosotros? ¿Para qué es la vida? Para la
GLORIA de DIOS

Romanos 11:36, Colosenses 1:16

Romanos 11:36, Colosenses 1:16

- La Gloria de Dios es la manifestación de su poder y la esencia de su
naturaleza... en definitiva, es Dios mismo

- La Gloria de Dios es la manifestación de su poder y la esencia de su
naturaleza... en definitiva, es Dios mismo

Job 37:22, Salmo 93:1, Salmo 104:1-2 y 31

Job 37:22, Salmo 93:1, Salmo 104:1-2 y 31

- La gloria de Dios se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de
toda la Biblia, pero hoy día se sigue manifestando en su creación y se
manifestará también en la segunda venida.

- La gloria de Dios se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de
toda la Biblia, pero hoy día se sigue manifestando en su creación y se
manifestará también en la segunda venida.

Salmo 93:1, 19:1, Isaías 6:3, Nehemías 9:6, Éxodo 3:1-6 y 40: 34-35,
Mateo 17:1-6 !y Apocalipsis 5:11-14

Salmo 93:1, 19:1, Isaías 6:3, Nehemías 9:6, Éxodo 3:1-6 y 40: 34-35,
Mateo 17:1-6 !y Apocalipsis 5:11-14

- Donde se ha manifestado de manera clara y evidente la gloria de Dios es
en la persona de Jesús, él ilumina el camino al Padre.

- Donde se ha manifestado de manera clara y evidente la gloria de Dios es
en la persona de Jesús, él ilumina el camino al Padre.

7

7

Hebreos 1:1-3, 2ª Corintios 4:6, Juan 1:14

Hebreos 1:1-3, 2ª Corintios 4:6, Juan 1:14

- Ante su gloria lo que debemos hacer es en resumidas cuentas, vivir para
ella, pues Dios se lo merece.

- Ante su gloria lo que debemos hacer es en resumidas cuentas, vivir para
ella, pues Dios se lo merece.

1ª Corintios 3:18, 16:24, Salmo 29:1, 66:2, 96:7, Apocalipsis 4:11

1ª Corintios 3:18, 16:24, Salmo 29:1, 66:2, 96:7, Apocalipsis 4:11

Ejercicio: ¿Como el vivir para la gloria de Dios impactará en tus prioridades,
quehaceres y relaciones? ¿Como puedes llegar a ser más consciente de la
gloria de Dios en tu rutina diaria?
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