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EL MOMENTO OPORTUNO SIGUE CRECIENDO 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO

ARGUMENTOS Y ACUSACIONES  
Hechos 24 

• No te dejes                              . 

• No te juntes con un                                    . 

• No te conviertas en un                                    . 

Tres confesiones a través de la vida: 

1) Adoramos al Dios de la                         . 

2) Seguimos sus                                    (           ) y sus                                         (                         ). 

3) Esperamos la                                  . 

EL MOMENTO OPORTUNO 
Eclesiastés 3 

• Hay un                          para todo lo que se hace bajo el cielo: 

   – ¿Qué cosas han                               en tu vida? 

   – ¿Qué estás                                               ? 

   – ¿Qué vas a dejar                          ? 

   – ¿Tomas cada oportunidad para                        lo correcto? 

   – ¿Qué has                                     y qué has                                        más últimamente? 

   – ¿Cómo vas a ocupar el                                       que se te da? 

ENCUENTRA ESTE MENSAJE EN IGLESIANORTHCOAST.COM

1. ¿En qué ocasiones te has enfrentado a un adulador y cuál ha sido 
tu experiencia? 

2. ¿Por qué la Biblia considera un pecado la adulación?  ¿Puedes 
pensar en alguna ocasión cuando la adulación se convirtió en un 
problema serio en la Biblia? 

3. La vida debería ser una confesión constante de nuestra fe en Cristo.  
Si cada cosa que haces y dices diariamente fuera un juicio donde 
tuvieras que confesar la verdad de los que crees en tu vida, ¿qué 
sería lo que confesarías? ¿Prueba tu confesión diaria que sigues a 
Cristo?  

– ¿Qué cosas han nacido en tu vida? 

   – ¿Qué estás plantando? 

   – ¿Qué vas a dejar morir? 

   – ¿Tomas cada oportunidad para decir lo correcto? 

   – ¿Qué has amado y qué has odiado más últimamente? 

   – ¿Cómo vas a ocupar el tiempo que se te da? 
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