






Eclesiastés 3:1-12





Mateo 16:2-3 NTV

“Él respondió:  
«Ustedes conocen el dicho:  

“Si el cielo está rojo por la 
noche, mañana habrá buen 

clima; si el cielo está rojo por la 
mañana, habrá mal clima todo 

el día”. Saben interpretar las 
señales del clima en los cielos, 

pero no saben interpretar las 
señales de los tiempos.”





Isaías 41:21-22

»Expongan el caso de sus 
ídolos - dice el Señor- .  

Que demuestren lo que 
pueden hacer- dice el Rey de 

Israel- . Que intenten decirnos 
lo que sucedió hace mucho 
tiempo, para que podamos 

examinar las pruebas. O que 
nos digan lo que nos depara 
el futuro, para que podamos 

saber lo que sucederá.”



Isaías 46:9-10

“Yo anuncio desde un 
principio el futuro; yo doy a 

conocer por anticipado  
lo que aún no ha sucedido.  

Yo digo: “Mi consejo 
permanecerá, y todo lo que 

quiero hacer lo haré.”



Lamentaciones 1:19

“Se deshonró a sí misma 
con inmoralidad y no 

pensó en su futuro. Ahora 
yace en una zanja y no hay 

nadie que la saque.”



Proverbios 23:17-18

“No abrigues en ti envidia 
por los pecadores, sino 

manténte siempre en el 
temor del Señor. 

Lo cierto es que hay un 
futuro, y tu esperanza no se 

verá frustrada.”





“"Tenemos una inclinación natural a querer saber qué 
pasará en el futuro. Decimos ‘¿Cómo será el próximo año? 

¿Dónde estaré dentro de cinco o diez años?'  
No sabemos las respuestas a estas cosas y, en la mayoría 

de los casos, solo tenemos suficiente luz para ver el 
próximo paso: lo que tenemos que hacer la próxima hora 

o mañana. El arte de vivir consiste en disfrutar lo que 
vemos y no quejarnos de lo que todavía no sabemos. 

Cuando podamos dar ese paso con la confianza de que 
tendremos luz para alumbrar el paso que sigue, 

caminaremos por la vida con gozo y sorprendidos de las 
cosas que nos esperan. Gocémonos en la luz que 

llevamos y no pidamos un farol más grande..."
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