Orientados a la eternidad

29 de mayo de 2022

El apóstol Pablo no desfallece ante los sufrimientos, ya que su visión no se restringe a lo temporal, sino que
ve a la eternidad, concluyendo que las aflicciones que vive son leves y pasajeras, produciendo en el un
eterno peso de gloria, y que su vida es como una tienda que será destruida, pero Dios ha preparado una
casa celestial, donde lo mortal será absorbido por la vida, al darnos como garantía su Espíritu.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
a. Lee 2Corintios 4:16-18, Romanos 8:18, Filipenses 1:29-30 y contesta:
• ¿Qué produce en ti saber que en tus aflicciones el Señor está produciendo en ti un
peso eterno de gloria incomparable? ¿Es la orientación de tu vida una que está
dirigida a la eternidad?
b. Lee 2Corintios 5:1-5, 1 Corintios 15:47-49 NTV, Filipenses 1:21-25 y contesta:
• ¿Cómo crees que el Señor te llama a vivir a la luz de esta verdad gloriosa que
tenemos de Él una morada celestial, es decir, un cuerpo en gloria que jamás morirá?
•

¿Cómo beneficia a tu vida el enfrentar las dificultades a la luz de la verdad que el
Señor nos preparó de antemano para estar en comunión con Él, y nos ha dado su
Espíritu como garantía?

c. Lee 2Corintios 5:6-7 y contesta:
• ¿En qué áreas de tu vida hoy andas más por vista? ¿Cambiarías en algo la orientación
que le estás dando a tu vida a la luz de lo que el apóstol Pablo ha hablado en este
texto?
2. Reflexión, Aplicación Personal
El Señor desea que vivamos orientados con una visión en la eternidad, sabiendo que su
Espíritu está produciendo un mayor peso de gloria en nosotros al sufrir aflicciones presentes
en fe y animados porque, aunque nuestro cuerpo en este mundo vaya decayendo e incluso
lleguemos a morir, El Señor nos ha preparado y garantizado una morada celestial para estar en
comunión con Él para siempre. Que seamos una iglesia local animada para caminar en fe
poniendo nuestra mirada en las cosas invisibles y eternas, en medio de un mundo
desorientado que valora solo las cosas terrenales y visibles.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Tomemos unos minutos cómo grupo para darle gracias al Señor por darnos luz para ver las
cosas invisibles, y pidámosle que nos permita ver nuestras aflicciones a la luz de la eternidad,
viviendo vidas que están orientadas hacia la realidad celestial. Oremos que seamos animados
en medio de nuestras aflicciones, sabiendo que la gloria que El Señor está agregando supera
toda comparación. Oremos que nuestras decisiones y objetivos sean gobernados por la
esperanza de gloria que tendremos que seremos levantados a una vida nueva en un cuerpo
eterno glorificado cuando El venga por nosotros.

