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A todos nosotros nos gustaría saber lo que repara el futuro, pero nadie puede saber
realmente lo que mañana o el próximo año, nos traerá. Sin embargo, hay una manera de
prepararse para el futuro e incluso saber donde pasaremos nuestro futuro eterno. Entonces,
¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el futuro? Ser fiel con lo que Dios nos da, y
administrar esas responsabilidades a la mejor medida de nuestras posibilidades.

¿Dónde Estoy Hoy?
1) Todos estamos administrando algo. Administramos cosas como horarios, empresas, la
vida familiar, el tiempo con nuestros cónyuges, las relaciones, y sí, incluso Grupos de
Vida. Que es lo que en su vida se ha convertido en un reto para administrar? ¿Cómo
cree usted que lo que se le ha dado para administrar lo está preparando para el
futuro?
Vamos a la Biblia
2) Jesús nos da una interesante parábola sobre cómo prepararse para el futuro. Lea
Lucas 16:1-13. ¿Por qué cree que el administrador fue elogiado por ser astuto? ¿Por
qué la fidelidad no depende del tamaño de la responsabilidad?
3) Jesús también nos da una idea en este capítulo sobre cómo prepararnos para nuestro
futuro eterno. Lea Lucas 16: 19-31. ¿Cuáles son algunas verdades que podemos
tomar de esta historia? ¿Cómo puede esta historia darnos una idea de la importancia
de la planificar nuestro hogar eterno más que centrarse en nuestro hogar terrenal?
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¿Cómo se Aplica Esto?
4) Dios nos ha dado a todos nosotros, cosas que hacer, y lo que hacemos con esas
cosas importan. Piense en las cosas o incluso las personas, que Dios le ha dado para
administrar o liderar. ¿Tiene un plan para lo que Dios le dio? Si es así, ¿cuál es su
plan y cómo está funcionando?

5) ¿Cuáles son algunas oportunidades que posiblemente este derrochando en la
actualidad? ¿Cómo se puede planificar de manera diferente, o qué cambios son
necesarios con el fin de volver por el buen camino? Reflexionar y debatir.

6) Hasta ahora, hemos estado discutiendo las perspectivas terrenales de la planificación,
administración, y la preparación para el futuro. Ahora echemos un vistazo a la
planificación y preparación desde una perspectiva eterna. ¿De qué manera planea
usted para su futuro eterno? Le asusta lo que sera después de esta vida, o incluso el
pensamiento de la muerte? ¿Por qué o por qué no?

Continuar el Aprendizaje por Su Cuenta
7) El más allá es un tema difícil de entender y comprender. Si no tenemos cuidado,
podemos ser fácilmente influenciados o tendremos dificultades para responder a
preguntas como: " que realmente nos sucede cuando morimos?" "¿Realmente vamos
al cielo?" Y "¿Hay otros caminos al cielo?" Para prepararnos para futuras
conversaciones, echemos un vistazo a algunos versículos de la Biblia y lea acerca de
otras ideas están ahí acerca de la muerte. Aquí está la clave -no se trata tanto de
entender y comprender totalmente el cielo y el infierno, pero aceptar a Jesús como
Salvador, y que Él es el único camino para recibir la salvación.
Leer Mateo 25:31-46, Juan 14:6, Hechos 4:10-12 y Apocalipsis 20:13-15.
¿Cómo podemos traducir estas verdades en nuestras conversaciones?
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En una sociedad con diferentes religiones, diferentes visiones del mundo, y diversos
orígenes, las personas tienen diferentes puntos de vista acerca de la muerte y el más
allá. Usted puede leer acerca de lo que The Cove cree acerca de la eternidad aquí:
www.covechurch.org/beliefs.
Para fondo de algunos de los diferentes puntos de vista, es posible que desee
investigar algunos temas, entre ellos:
C/+26+-#%+0/+4.0
C#3'%0/%+-+#%+A/6/+7'34#-
Caturalismo
C63)#503+0

  

