


Hay verdades que son innegables

Hay verdades que son intuitivas

Hay verdades que nos molestan



Algún día,
el tiempo se va a acabar



Basado en lo que tú crees

¿Cómo deberías vivir tu vida?

¿Qué deberías estar haciendo?

¿Qué harías diferente?



De hecho, sabemos que si esta 
tienda de campaña en que 
vivimos se deshace, tenemos de 
Dios un edificio, una casa eterna 
en el cielo, no construida por 
manos humanas.

2 Corintios 5:1 



Mientras tanto suspiramos, 
anhelando ser revestidos de 
nuestra morada celestial, 

2 Corintios 5:2



porque cuando seamos revestidos, 
no se nos hallará desnudos. 

2 Corintios 5:3



Realmente, vivimos en esta tienda de 
campaña, suspirando y agobiados, 
pues no deseamos ser desvestidos 
sino revestidos, para que lo mortal 
sea absorbido por la vida. 

2 Corintios 5:4



Es Dios quien nos ha hecho para 
este fin y nos ha dado su Espíritu 
como garantía de sus promesas. 

2 Corintios 5:5



Por eso mantenemos siempre la 
confianza, aunque sabemos que 
mientras vivamos en este cuerpo 
estaremos alejados del Señor. 

2 Corintios 5:6



Vivimos por fe, no por vista. 

2 Corintios 5:7



Así que nos mantenemos 
confiados, y preferiríamos 
ausentarnos de este cuerpo y vivir 
junto al Señor.

2 Corintios 5:8 



Por eso nos empeñamos en 
agradarle, ya sea que vivamos en 
nuestro cuerpo o que lo hayamos 
dejado. 

2 Corintios 5:9



Porque es necesario que todos 
comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno 
reciba lo que le corresponda, 
según lo bueno o malo que haya 
hecho mientras vivió en el 
cuerpo. 

2 Corintios 5:10



Si alguien construye sobre este 
fundamento, ya sea con oro, 
plata y piedras preciosas, o con 
madera, heno y paja, 

1 Corintios 3:12



su obra se mostrará tal cual es, 
pues el día del juicio la dejará al 
descubierto. El fuego la dará a 
conocer, y pondrá a prueba la 
calidad del trabajo de cada uno. 

1 Corintios 3:13



Si lo que alguien ha construido 
permanece, recibirá su 
recompensa, 

1 Corintios 3:14



pero si su obra es consumida por 
las llamas, él sufrirá pérdida. 
Será salvo, pero como quien 
pasa por el fuego.

1 Corintios 3:15 



Estamos tan preocupados 
por cuánto tiempo nos 

queda, que olvidamos que 
la verdadera pregunta es: 
¿qué estoy haciendo con 
el tiempo que me queda?



Las buenas personas no 
van al cielo

Las personas perdonadas
van al cielo



Lo que hagas ahora no 
determina a donde irás 

Como vivas tu vida ahora 
determina cómo será 

cuando llegues allá


