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1
Que Dios
puso el sentido
del tiempo en
nosotros, incluyendo el
tiempo de vivir más allá
del fin, para que cada cosa
se haga en su momento,
por su gracia, según la
sabiduría divina.
Proverbios 20: 29
Eclesiastés 3: 1-2,
11-13

De señales. La Biblia se
opone tan decididamente
a cualquier forma de
adivinación o predicción
de la suerte, que debe
rechazarse enfáticamente
el pensamiento de que
Dios puso el sol, la luna y
las estrellas para servir
A
como guías a los
astrólogos para que
predijeran los asuntos y el
destino humanos.
Comentario bíblico
adventista, Gen. 1: 14

¿Qué nos enseña
la Biblia sobre las distintas etapas
de nuestra vida?

No, fueron
creados para ser
bendición nuestra
según el orden divino del
tiempo en el universo.
Génesis 1: 14-15;
Isaías 47: 13-14
2

ROTACIÓN

ESTACIONES EN
HEMISFERIO NORTE

¿Fueron los cuerpos celestes
creados por Dios para que
la astrología determine
el destino de la gente?

Tiempos de cambio

3
¿Cómo debemos
Con la
Buscar apoyo
responder a
paciencia de Job,
¿Qué debemos hacer
en otros y orar con
acontecimientos
confiando en que
cuando nos resistimos
arrepentimiento para
inesperados negativos
al cambio positivo
Dios todo lo restaurará
que Cristo, por el Espíritu
en nuestras vidas?
en nuestras vidas?
para aquellos que guardan
Santo, nos dé sabiduría
los mandamientos y la fe de
Él ora. Aquí se nota el contraste entre las amenazas y la
para aceptar el cambio.
muerte que respiraba el perseguidor [Pablo] al acercarse a
Jesús.
Santiago 5: 16
Damasco, y el espíritu de oración del humilde
Job 1: 13-19;
B arrepentimiento que ahora lo embargaba. Las oraciones de
Efesios 4: 1-3
2: 7-10;
Saulo incluirían la súplica de perdón por su pasado, y luz y
Hechos 9: 1-12
sabiduría para el futuro, fuerza para la obra a la cual se lo
7: 21; 42: 10
Gálatas 1: 23 4
llamaba, e intercesión en favor de aquellos a quienes había
Apoc. 14: 12
estado persiguiendo. Comentario bíblico adventista, Hech. 9: 11

