
COMO INVERTIR TU VIDA
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Pastor Kevin Fischer ~ Octubre 2 y 3, 2021

 

También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió
a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. 
Mateo 25:14-15

 

TRES VERDADES SOBRE INVERTIENDO TU VIDA

1. DIOS ME HA DADO ALGUNOS TALENTOS ÚNICOS.

Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata; al segundo, dos bolsas de
plata; al último, una bolsa de plata.  Mateo 25:15

 

2. DIOS ESPERA QUE UTILICE MIS TALENTOS.

Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su
dinero.  Mateo 25:19

El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de
plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí
escondió el dinero de su amo.  Mateo 25:16-18

Pero el amo le respondió: “¡Siervo perverso y perezoso!”  Mateo 25:26

Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra.  Mateo 25:25

• Autoduda

• Autoconciencia

• Autocompasión

 

3. SI NO LO UTILIZO – LO PIERDO.

Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata.  Mateo 25:28

El amo lo llenó de elogios. “Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que
ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!”  Mateo 25:21, 23

 

Lectura Bíblica Diaria

Lunes—Mateo 25:14-28//Martes—Romanos 12:4-8

Miércoles—1 Pedro 4:8-11//Jueves—1 Corintios 3:1-9

Viernes—Efesios 2:8-10//Sábado/Domingo—1 Corintios 12:12-27

 

Verso Para Memorizar:

Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios; úsenlo para servir a los demás. 1 Pedro 4:10
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Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios; úsenlo para servir a los demás. 1 Pedro 4:10

 

Invita a un amigo y únete a nosotros en linia o en-persona el próximo fin de semana para comenzar una nueva seríe:

El Amor Hace

 

Servicios:

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.
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