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Señor, recuérdeme cuán breve es mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días 
están contados y que mi vida se acaba . Salmo 39:4 

Estoy de paso en este mundo. Salmo 119:19 

La Biblia está llena de metáforas que enseñan la naturaleza de lo breve, temporal y transitorio 
de la vida terrena. La vida se describe como un vapor; uno que corre rápido, un soplo de 
aliento y un rastro de humo. Para entender esto tomemos en cuenta los siguientes puntos 

1. Para hacer buen uso de tu vida nunca debes olvidar dos verdades: 

a. la vida, comparada con la eternidad, es extremadamente breve. 

b. la tierra es tan sólo una residencia temporal. No vas a estar aquí por mucho tiempo, así 
que no te apegues demasiado. 

2. Pídele a Dios que te ayude a ver la vida en la tierra a través de sus ojos. Salmo 39:4 

3. La Biblia compara constantemente la vida en la tierra con vivir en un país extranjero. 
Este no es tu hogar permanente o tu destino final. Estás aquí de paso, visitando la tierra. 
Salmo 119:9 y 1 Pedro 1:17 

4. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo. 
Filipenses 3:19-20 

5. Los verdaderos creyentes saben que la vida es mucho más que los pocos años que 
vivimos sobre este planeta. 

6. Tu identidad está en la eternidad y tu patria es el cielo. Cuando entiendas esta verdad 
dejarás de preocuparte por “tenerlo todo” en la tierra. 

7. Coquetear con las tentaciones de este mundo es lo que Dios llama adulterio espiritual. 

8. Dios nos advierte que no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor 
porque es temporal. 

9. Sólo cuando recordamos que la vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación 
temporal, es que el enamoramiento con estas cosas pierde el dominio sobre nuestras vidas. 

10. Nos estamos preparando para algo mejor. Se requiere fe para vivir en la tierra como un 
extranjero. 

En la muerte no dejarás tu hogar, más bien irás a casa. Este mundo no es mi hogar. 

¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir hoy, el hecho de que la vida en la tierra es sólo 
una asignación temporal?        2º Corintios 4:18  


