
TENGO UNA VIDA
PARA VIVIR...
Y YO MISMO
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VOY A VIVIRLA

por
Daniel Sherman

¿EN QUÉ VAS A INVERTIR EL
RESTO DE TU VIDA?
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ayudando a otros a conocer 
a Cristo

comprándome ropa nueva

construyendo una
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conociendo a muchas 
chicas

obedeciendo a Dios porque lo amo

Si me muero hoy,
¿realmente habré gastado mi vida

en algo que vale la pena?
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1. Lee Eclesiastés 11:9

¿Por qué crees que la mayoría de la gente no teme 
el juicio de Dios? ____________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Lee Salmo 90:10

¿Cuántos años podemos esperar vivir en este 
mundo si no tenemos una muerte prematura? ___
____________________________________________

La manera en que contestamos la siguiente 
pregunta determinará cómo vamos a pasar esta 
vida aquí en la tierra:

¿En qué voy a invertir el tiempo que
me queda aquí en la tierra?

3. El ciclo normal de la vida para un incrédulo es 
algo como esto:

voy a estudiar para conseguir un trabajo
y ganar dinero porque...

quiero un auto
quiero casarme

quiero tener una familia
quiero tener una casa bonita

quiero tener una vida feliz

¿En qué estás invirtiendo tu vida ahora mismo? ¿Qué 
es tan importante que estás dispuesto a gastar 
tu vida por ello? Todos estamos en el proceso de 
gastar  la vida por algo... pero, ¿qué es ese algo para 
ti? Cada uno de nosotros estamos gastando cada 
minuto de cada día. Es imposible detenerlo. ¿Cómo 
vas a gastar el resto del tiempo que te queda?

4. Mateo 22:37-40 nos da un bosquejo de cómo el 
creyente debe invertir el resto de su vida:

•amar a Dios
experimentando una relación 

íntima y personal con Él a través 
de la Palabra y la oración

•amar al prójimo
evangelizando al no creyente, 

cuidando al recién convertido, y 
discipulando a todo cristiano
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GRAN COMPROMISO

Si comparamos una vida de 
70 años con un día de 24 
horas, sale más o menos 
como esta gráfica:

Al comenzar un nuevo 
día, siempre pensamos 
q u e  h a b r á  m u c h o 
t iempo para hacer 
muchas cosas.  Sin 
embargo, en la noche 
nos sorprendemos que 
el día ya se nos fue. Es 
así con nuestra vida 
aquí en la tierra.

¡Es muy breve!
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