
EL PLAN DE DIOS PARA SU VIDA

Teme a  Dios, se obediente, y haz buenas obras puez viene el juicio venidero (Ecl 12:13–14)

Adquiere conocimiento, entendimiento, y sabiduria (Prov 4:7; 10:14)
y guarda buen tesoro en tu corazon (Mat 12:35; Lucas 6:45)

Sed imitadores de Jesus y Dios Padre (Ef 5:1; 1 Tes 1:6),
caminad en el espiritu (Gal 5:16, 25), y alaba a Dios (Sal 69:34; 150:6; Mat 5:16)

Puedes hacer buenas obras para ti y otros,  que son temporarias
y no duraran mucho  (Ecl 1:2) o haced buenas obras que seran 

recompensadas por toda la eternidad  (Ecl  12:13–14)

Haz buenas obras para Dios (1 Cor 15:58) para guardar tesoro en el cielo
(Mat 19:21; Lucas 12:21, 33; 1 Tim 6:19)

Camina en las buenas obras que Dios a preparado (Ef 2:10):
Las Buenas obras que Dios a preparado seran recompensadas

Use sus dones espirituales para beneficio del cuerpo de Cristo (1 Cor 12:7; Ef 4:11–16; 
1 Ped 4:10); Estos dones determinan su vocacion o ministerio ahora (1 Cor 12:18)

y probablemente en el reino milenial y por toda la eternidad

LOS DIAS ORDENADOS PARA TI (SAL 139:16)
NO PUEDEN SER EXTENDIDOS POR UN DIA (MAT  6:27)

FUTURO

Compareceremos ante el 
Tribunal de Cristo  (Rom 14:10; 2 Cor 5:10)

Tesoro guardado en el cielo y recompensas determinaran tu 
estatus social eterno, vocacion, y ministerio

 
Los maestros trabajan para Dios (2 Tim 2:15) y sufriran 

perdida o recompensa de acuerdo a la calidad de su ensenanza
de hojarasca a oro  (1 Cor 3:1–15)

Los maestros recibiran mayor condenacion (Santiago 3:1)

Satanas descarto su posicion de acceso  y alto rango social
en el cielo; tenemos que trabajar duro para obtener acceso 

y una posicion social alta en el mundo venidero
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vida antes que 
nacieras (Jer 1:5).
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para buenas obras
(Ef 2:10).

Edad de
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(Isa 7:15–16;
Deut 1:39;
Rom 9:10–11)

Momento 
de salvacion,
creacion del 
nuevo hombre
(Ef 4:24;
Col 3:10),
y recibimos 
un don 
espiritual 

Llamados al 
ministerio
(un trabajo 
especifico de
parte de Dios 
y un gran 
honor)

Edad
de
senilidad
para algunos
(Demencia,
Alzheimer's):
incapaz de
hacer 
buenas 
obras

Muerte;
la oportunidad
para obtener
recompensas
eternas 
termina

Juzgados y
diciplinados
o recompen-
sados en el 
tribunal  de 
Cristo
 (2 Cor 5:10)

Servir 
a  Cristo en su  reino por
1000 anos desde guarda puertas
y matando animales sacrificados
 (Eze 44:10–14) a
sacerdotes ministros (44:15–16)
a reinar con Cristo
(2 Tim 2:12; Ap 2:26–27):
perdida de recompenza o negacion
de recompensa o acceso a la 
Presencia de Jesus y Dios. 

Servir a 
Jesus y 
reinar para
siempre en 
la nueva 
tierra 
(Ap 22:3–5)

PRINCIPIO : Cosas que no tienen sentido en tu vida lo tendran  a la luz del combate angelico.

El plan de Dios incluye los dias que viviras (Sal 139:16), El servicio que  Dios quiere que hagamos para El (Jer 1:5), Una cantidad especifica de buenas obras, tal vez miles,
Que El quiere que hagas en los dias que te da (Ef 2:10), Un don espiritual que te ayudara a cumplir las obras que el quiere que hagas (cf. Jer 1:5), Una vida santa y sin 
mancha delante de El  (Ef 1:4), vida eterna (Ap 13:8; 17:8; 20:15), y un reino para que lo heredes (Mat 25:34).

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesus (1 Tes 5:18).
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