
Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra,
    lo que se ve y lo que no se ve,

ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes.
    Todo ha sido creado por él y para él

Colosenses 1:16 

D  eclaraciones De escépticos notables: El príncipe de Bismarck, que alcanzó cuanto ambicionaba, 
hizo la siguiente declaración a un visitante; “Mi enfermedad viene de la falta de satisfacción que 
tengo en la vida. Mi existencia es del todo inútil, no tengo ninguna obligación oficial y lo que pasa 

en el mundo  no me interesa. Se me murió la esposa y mis hijos tienen sus propios negocios; he perdido 
también el interés por la agricultura y la caza desde que no puedo montar a caballo. Mi existencia es 
inútil”.

Schopenhauer resumió su experiencia en una formula espantosa dijo: “El mundo es una grande equivo-
cación, la existencia es una miseria; la única cosa de desear  es la extinción absoluta de la vida”:

En su lecho de muerte el filósofo Ferney, después de haberse embriagado de la gloria que le propor-
cionaban  las ovaciones del pueblo parisiense al terminar sus discursos, dijo estas terribles palabras: 
“muero abandonado de Dios y de los hombres”.

¿Porque vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Y qué hay después de la vida?

1. El sentido de nuestra vida está en tener un relación con Dios

A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, La búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido.
Bertrand Russell. Ateo

Colosenses 1:16b Todo fue creado por medio de él y para él.

Sin Dios la vida no tendrá sentido, serán solo momentos que pasan y ya, Solo Dios puede darle sentido 
a nuestra vida.

2. El mejor uso de la vida es amar, la vida sin amor no tiene sentido.

2.1. El amor no es una buena parte de tu vida; es la parte más importante. 1 Juan 4:8

2.2 No basta con decir: una de las cosas que quiero hacer en esta vida es amar, como si fuera los 10 
objetivos principales que tenemos. las relaciones tienen prioridad sobre todo lo demás.

2.3  Aprender a amar desinteresadamente no es una tarea sencilla.

A. La vida consiste en amar.

Pablo no importa lo que haga, sin amor estoy perdido.
1. A veces hablamos de hallar tiempo para nuestros padres o hablamos de  hacer tiempo para las perso-
nas en nuestra vida. Damos la impresión de que las relaciones son tan solo una parte de nuestras vidas, 
junto con tantas ocupaciones, pero son lo esencial.

2. Lo más importante son las relaciones no los logros o la adquisición de bienes, entonces ¿porque le 
prestamos tan poca atención a las relaciones? Nadie en su lecho de muerte pide que le lleven sus títulos 
o estratos bancarios

¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE 
IMPORTA?



3. Lo urgente no puede desplazar lo más importante.

B. El amor durará por siempre: 1 Corintios 13:8

1. Es un legado, el impacto más perdurable, es el amor que pusiste en otros. 

2. Cuando alguien va a morir nunca dice “traigan mis diploma, me gustaría mirarlos una vez más, mués-
treme mis premios, mis medallas, el reloj de oro que me regalaron” cuando nuestra vida sobre esta tierra 
llega a su final no nos rodeamos de objetos, sino de personas.

3. Llegados los últimos momentos, todos nos damos cuenta que la vida consiste en relaciones, la Sabidu-
ría consiste en aprender esta verdad lo antes posible.

4. Nuestro objetivo diario sea (Hoy haga lo que haga, quiero dedicar tiempo para amar a otros, mi vida 
consiste en eso, no quiero desperdiciar este día, porque Dios nos daría un día más si lo vamos a desper-
diciar.
antes, ahora no podía para de caminar mientras pensaba “Dios me sustentó y me levanto cuando yo solo 
esperaba morir”.

C. El mejor momento para amar es ahora.

Porque no sabemos por cuánto tiempo tendremos este privilegio, las circunstancias cambian, los padres 
y amigos se mueren, no hay garantías para el mañana. Si quieres expresar tu amor más vale que lo hagas 
ahora mismo.

1. El mejor uso de la vida es amar.
2. El mejor  momento para amar es ahora.
3. Debemos descubrir el lenguaje de quienes nos rodean, para mantener mejores relaciones y evitarnos 
problemas futuros.

Ahora es un momento importante para pensar en si estamos haciendo que  nuestra vida valga la pena. 
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