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1. INTRODUCCION

� Siempre en el comienzo del Año nos parece que habrá cosas nuevas.

� Pasaron las fiestas y ese espíritu festivo crea la ilusión de que habrá
cambios.

� Hay una pasión interior por olvidar los eventos desagradables de la vida.

� Parecería que el cambio de almanaque disparara nuevas realidades .

 

2. LAS GRANDES ESPECTATIVAS DE LA VIDA  

� Tener buena salud.

� Tener los recursos económicos para vivir.

� Progresar en lo económico. Alcanzar algo del desarrollo social. Nuevo
celular, nuevo televisor, quizás nuevo automóvil.

� Si es posible una vacación mejor que el año anterior.

� Encontrar satisfacción en los afectos. Familia, noviazgos, solución de
conflictos.

3. LO QUE QUEREMOS HACER Y LO QUE PODEMOS  

� Muchas circunstancias se nos imponen.

� No hacemos todo lo que queremos. Muchas cosas no la podemos elegir.

� Horarios, transportes, jubilación, tipo de trabajo.

� Las limitaciones de nuestra propia persona.
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4. LAS GRANDES INFLUENCIAS  

� Todos somos influenciables. Un familiar. Atados a tradiciones, una casa.

� Nuestra cultura, el país. La política.

� Hábitos de compra, comidas. Vacaciones.

� Casamiento de homosexuales. Primer país de Latino América.

5. LO QUE PERMANECE  

� La Biblia dice:

� 1.- Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Salmo 90:2

� 2.- Dios arrancará la maldad y será quemada la final de la historia. Mateo
13:39,40

� 3.-  Los “príncipes” de este siglo perecerán. Tendrán un tiempo limitado de
poder y dominio.  1ra. Corintios 2:6

� 4.- Habrá un nombre sobre todo nombre , nombre sobre todo poder de este
siglo y el venidero. Efesios 1:21

� 5.- Luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
Violencia, hambre, desigualdad social  Efesios 6:12

6. LO QUE PERECE   

� Las vanidades de la vida. ¿Cómo las distingo? Lo que no me acerca a Dios.

� Lo que me impide elegir lo bueno. Cuidado con las cosas buenas que me
alejan de Dios. Diversiones, deportes, la industria del ocio.
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� Todo lo material a mi servicio, no yo al servicio de lo que tengo. Deudas
por poseer cosas.

� Tener sujetas las pasiones de la vida cualquiera ellas sean.

7. ELIGIENDO PARA MI VIDA  

� Las decisiones que si puedo tomar en mi vida. No las que me imponen.

� Hay situaciones que el medio me impone, pero las más importantes nacen
de mi decisión.

� Aún en los momentos más difíciles, Dios puede gobernar mi crisis.

� Los éxitos son vivir bajo el propósito eterno de Dios en Jesucristo.

 

8. CONCLUSIÓN  

� Hay un poder en este año para hacer las cosas mucho más abundantemente
de lo que creemos y entendemos.

� Hay un plan para tu vida en el corazón de Dios que supera las más altas
fantasías.

� Esta iglesia es un testimonio viviente de ello. Y en esta iglesia glorificamos
el nombre del Señor.

� No necesitamos demostraciones de milagros teatrales, porque vemos los
milagros cotidianos.

� Efesios 3:20,21 …”A Él sea la gloria..
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