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Lo que tenemos en Dios está asegurado en este

mundo, y por la eternidad. Lo del mundo hoy es,

mañana no existe, pero es una decisión de cada uno

de nosotros, y la mejor inversión que podemos hacer

esta en los cielos, como cito el predicador “vanidad es

vanidad, vanidad de vanidades todo es vanidad,

superficial y pasajero”. Eclesiastés 1.2-4. Ya que la

vida se acorta en la tierra, por la maldad, la

desobediencia y el pecado, esas cosas del mundo son

corruptibles, más las eternas son incorruptibles.



• El tesoro del rico insensato. Lucas 12. 16-21
• Jesús nos enfatiza en la necesidad de hacer tesoros

en el cielo. Mateo 6.19-20

• Jesús indica la necesidad primaria de buscar el reino

primero. Mateo 6.33

• Cuando el corazón está en lo material, mayor es la

obsesión y está atrapa al ser humano.



• Los que han puesto su confianza en las riquezas de

este mundo, se deprimen  fácilmente ante  los

problemas.
• Es  tiempo  de valorar  que  lo  que  tenemos  es  un

verdadero seguro de vida. I Timoteo 6.7-10



• Lo que tenemos en Dios es perdurable. Isaías 45.3
• Los  tesoros  guardados:  sus  promesas,  divina  la

palabra misma, tiene muchos  tesoros que nos

fortalecen espiritualmente; y
palabra es viva y eficaz.

• Se necesita dedicación a la

nos animan porque su

oración, y a
hermosas

la palabra
promesas.para encontrar esas

Deuteronomio 28.12



• Un  esfuerzo  para  encontrar  salida  a  cosas  que
podemos hacer. Jeremías 33.3

• Dios siempre hará provisión para sus hijos. Salmos

37.22



• No desmayemos aunque el exterior se vaya

desgastando.
• Estas leves tribulaciones no son comparables con la

gloria venidera.

• Dependiendo siempre de lo que no se ve.

• Ya que el mundo pasa y sus deseos. I Juan 2.15-17



Trabajemos por lo eterno y no por lo
terrenal, cada uno debe tomar sus propias

decisiones.


