
 
 
 
                                    

Dios te creó para AHORA,  
no solo para PRÓXIMO. 
 
 
 
 

Eclesiastés 3:1-8 [NVI] 
1 Todo tiene su momento oportuno; 
    hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: 
2  un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; 
   un tiempo para plantar,  
  y un tiempo para cosechar; 
3  un tiempo para matar,y un tiempo para sanar; 
   un tiempo para destruir,  
   y un tiempo para construir; 
4 un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; 
  un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto; 
5 un tiempo para esparcir piedras,y un tiempo para recogerlas; 
 un tiempo para abrazarse,  
  y un tiempo para despedirse; 
6 un tiempo para intentar,  
  y un tiempo para desistir; 
  un tiempo para guardar, 
  y un tiempo para desechar; 
7 un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser; 
 un tiempo para callar, y un tiempo para hablar; 
8 un tiempo para amar, y un tiempo para odiar; 
 un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. 
 
 
 

¿Donde quiere Dios para tomar lo que TE PASÓ 
a hacer algo sinificativo A TRAVÉS de ti? 

 
 

 

Ecclesiastes 3:11 [NIV] 
11 Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el 

sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que 
Dios realiza de principio a fin.  

Deje de lado las 
preferencias y 

busque tu 
PROPÓSITO. 

Efesios 5:15-16a [NVI]  
15Así que tengan cuidado de su 
manera de vivir. No vivan como 

necios, sino como 
sabios, 16aprovechando al máximo 

cada momento oportuno…,  
 

Filipenses 2:13 NVI] 
…pues Dios es quien 

produce en ustedes tanto 
el querer como el hacer 
para que se cumpla su 

buena voluntad. 
 



NOTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 
Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “FAITH” to 309-250-2007 para recibir 

información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 
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