UNA VIDA ABUNDANTE
(Juan. 10:7-10)

INTRODUCCION:
A. Al suicidarse una señora, dejó una nota que decía: “Decidí, que si no
vale la pena vivir la vida, entonces dejaré de vivirla.”
B. Circunstancias en la vida, pueden llevarnos a pensar que ya no vale
la pena vivir, sin embargo debemos saber que para Dios, cada uno de
nosotros valemos mucho!
1. Valemos tanto, que Dios quiso rescatarnos del pecado y darnos
vida tanto en el presente como en el futuro.
2. ¡Esta vida solo se encuentra en Jesucristo!
C. Al meditar en nuestra vida, veamos lo que Jesús dijo sobre la vida
abundante.

I. EL LADRÓN NO VIENE SINO PARA HURTAR Y MATAR Y DESTRUIR (V.10)
A. Este ladrón es uno que quiere hacerse pasar por un líder.
(Vs.5, 8, 12 y 13) pero en la realidad, no lo es.
B. Al parecer se refería a los líderes religiosos que guiaban al pueblo.
C. Este ladrón posee características propias de personas que influyen en
nuestra vida.
1. Que con engaño nos pueden hacer algo para mal.
2. Y cuando caemos en el hoyo, nos deja solos y huye.
3. Espero que usted no tenga amigos así.
D. Durante su vida posiblemente han habido problemas, situaciones que
perturbaron tu vida marcadamente.
E. “La vida” aquí, se refiere a la vida eterna y a la vida presente.
F. Quizás algo te ha impedido entregar tu vida al Señor, sin embargo hoy
tienes la oportunidad de recapacitar.
G. Jesucristo quiere que tú tengas la más bella experiencia que el ser
humano pueda experimentar, ¡La Vida Eterna!
1. Aún cuando sigues en la misma condición
2. Separado de Dios por causa del pecado (Romanos 3:23)

II. JESUCRISTO HA VENIDO PARA DARTE VIDA, Y VIDA EN ABUNDANCIA
(v.10)
A. Jesucristo es el dador de la vida.
B. Jesús, presenta dos títulos que nos permiten cobrar ánimo y
esperanza:
1. “El buen Pastor” Que cuida de las ovejas y no las abandona
cuando hay problemas. Las alimenta, las consuela, y las
protege de la enfermedad y del peligro. Conoce bien a sus
ovejas.
2. “La Puerta” El es la entrada principal a la salvación. El tiene
asegurado lo que está dentro de la puerta. Dice: “nadie las
arrebatará de mi mano.” (V.28)
C. Jesús quiere que hoy mismo tengas una vida abundante.

III. LA MANERA DE OBTENER ESA VIDA ES A TRAVES DE SU PALABRA
A. Su palabra es Imperecedera “El cielo y la tierra pasarán, más mis
palabras no pasarán.” (Marcos 13:31).
B. Su palabra es Autoritativa “Y se admiraban de su doctrina, porque su
palabra era con autoridad.” (Lucas 4:32).
C. Su palabra es Vida Eterna “Le respondió Simón Pedro, ¿Señor a quién
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68).
D. Su palabra nos dice lo que debemos hacer, creer e ir al bautismo!
1. Debemos creer.
“porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito; para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, más tenga vida eterna.” (Juan 3:16).
2. Debemos arrepentirnos.
“Así que, arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio” (Hechos 3:19).
3. Debemos confesar nuestra fe en Cristo.
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los
cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los
cielos” (Mateo 10:32-33).

4. Debemos ser bautizados para el perdón de nuestros
pecados: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38)

CONCLUSION:
A. ¿Vivir, vale la pena? ¡Claro que vale la pena!, y más cuando se está en
Cristo. Para eso debes entonces entregar tu vida al Señor.
B. Cristo quiere darte a partir de hoy UNA VIDA NUEVA, y UNA VIDA
ABUNDANTE! “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (2
Corintios 5:17)

Himno # 244 “La Puerta es Cristo”
Dios le bendiga

