
Amando la vida abundante de Dios
Introducción
Quisiera que pienses en una cosa que tú tienes en grandes cantidades.  Piensa en algo que tienes tanto  pero 
que no sabes qué hacer con ello.  (Permita a los participantes tiempo para pensar en ejemplos).

¿Alguien quiere compartir un ejemplo?  (Permita a los participantes hacer comentarios). ¡Quizás alguien de 
ustedes pensó en las facturas por pagar, el estrés o la ropa por lavar!

Ahora quiero que piensen acerca de una cosa que desean tener en grandes cantidades. (Haga una pausa 
para dar tiempo a los participantes para pensar en un ejemplo).

Llegando al corazón
“Abundancia” es un término que usamos para decir que tenemos una gran cantidad de algo. (Lea Juan 10:10). 
¿Qué quiere decir Jesús aquí cuando habla de “tener vida abundante”?

Para poder entender completamente esta vida abundante que tenemos en Jesús, debemos primero 
alejarnos de la actualidad.  En Juan 10, Jesús se compara a sí mismo con un pastor y a sus seguidores con 
ovejas. De hecho, la Escritura está llena de estas imágenes . El Salmo 23 claramente llama al Señor como 
nuestro pastor.  Isaías 40:11 retrata al Señor gentilmente cuidando de su rebaño. En Apocalipsis 7:17, vemos 
a Jesús como un pastor solícito que quiere guiarnos al agua viva. 

Así  que, si Jesús el Buen Pastor, vino a dar vida abundante a sus ovejas ¿Qué significa ser una de esas ovejas?   
Primero, aquí hay cierta información de transfondo:  las ovejas siguen a un líder, no son naturalmente 
inteligentes, no pueden defenderse a sí mismas, pelean  por dominar y son celosas. Ellas fácilmente sienten 
pánico y están listas a escapar,  son propensas a lastimarse o enfermarse, y si  sobreviven a un ataque, 
pueden en último caso morir de pánico.  ¿Puedes ver alguna  semejanza entre la oveja y nosotros? (Permita 
un pequeño período para la discusión) ¡Realmente somos bastante parecidos a una oveja!

Si las ovejas son como esto, ¿Cómo pueden vivir alguna vez una vida abundante? ¿Cómo podremos 
nosotros?  Solo bajo el cuidado de un pastor atento.  Si el pastor se asegura de que sus ovejas tengan 
alimento, agua fresca, y protección cada día, la oveja va a sobrevivir  y crecer.  La oveja va a vivir una vida 
abundante.

¿No es esto exactamente lo que  Jesús hace por sus ovejas?  Él provee generosamente para nuestras 
necesidades diarias.  En el Padre Nuestro oramos, “Danos hoy nuestro pan diario.” (Ver Mateo 6:11) Dios 
provee para nuestras necesidades diarias aun sin que se lo pidamos.  Cuando oramos esta oración, 
recordamos el ser agradecidos por todas las provisiones diarias de Dios: salud, trabajo, familia, y amigos. Más 
tarde en Mateo 6, Jesús explica más. (Lea Mateo 6:26-34).

Pero,  no termina ahí. (Lea Juan 10:11-18). Aquí, Jesús nos dice que el Buen Pastor da su vida por su rebaño.  
¿Quién va a morir por una oveja?  ¿O por rebeldes – pecadores – como nosotros? ¡Jesús, el Buen Pastor lo hizo!



¿Por qué querría Jesús hacer esto?  Hace unos minutos, les pedí que pensaran en una cosa que ustedes 
quisieran tener en gran cantidad, algo que  quisieran tener en abundancia.  ¿Qué vino a tu mente? ¿Dinero?  
¿Éxito?  ¿Salud? ¿Tiempo?  Los pecados seguramente no estaban en tu lista. Pero el pecado  ciertamente 
es la cosa  que tienes en abundancia.  Cuando codiciamos, cuando estamos celosos, cuando no somos 
agradecidos por la provisión diaria de Dios, cuando nos inquietamos y preocupamos, dudando de la 
protección y amor de Dios, pecamos.

Da gracias a Dios de que hay una cosa que puedes tener en abundancia – ahora y por siempre: el amor 
y perdón de Dios.  Jesús murió en la cruz para rescatarnos de nuestros enemigos – el pecado, Satanás,  y 
la muerte.  En su cruz, Jesús obtuvo para nosotros perdón abundante, perdón que nunca hubiéramos 
podido obtener por nosotros mismos.  En su resurrección, Cristo derrotó la muerte para que tú – una oveja 
indefensa, rota, propensa al pánico – pudieras ser reconciliada con tu Creador y vivir eternamente con Dios.

¡Habla de la vida en abundancia!
Ya que Jesús cubre nuestras necesidades diarias ahora y siempre, ¿Dónde nos deja esto a nosotros? Como 
no tenemos que preocuparnos de nuestras propias necesidades, podemos enfocarnos en ayudar a otros.  
Como Jesús tiene cuidado de nosotros, podemos cuidar a nuestros amigos, familia, y vecinos. Gustosamente 
podemos ayudar a un amigo porque Jesús diariamente nos ayuda.  Podemos mostrar amor a otros porque 
sabemos que nuestro Padre en el cielo nos ama.  ¡Qué libertad!

¡Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos abundantemente!  Podemos compartir a nuestro 
alrededor este mensaje con nuestras palabras  y hechos, para que otros también, conozcan la vida 
abundante en Jesús. 

Llevándolo a casa (Día de la Madre)
Hoy tenemos el privilegio de celebrar a las madres.  Ellas muchas veces actúan como amantes pastores  para 
con sus hijos. ¿Estaba tu madre allí en medio de tus temperamentales rabietas y reuniones en la oficina 
del director de tu escuela?  Finalmente, ¿No te recibía nuevamente en sus brazos perdonándote? Entonces 
¡agradece a Dios por este regalo!

Como cada uno de nosotros, las madres también son pecadoras. Ellas también, necesitan el amor 
interminable y la misericordia que Jesús, nuestro Buen Pastor, obtuvo para nosotros en la cruz y que sin 
reservas nos la da.

Toda mujer aquí va a recibir hoy un (nombre el regalo de vida abundante de Dios que usted va a distribuir). 
Permita que este regalo le recuerde el  sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz y su promesa de proveer una 
vida abundante y eterna en Cristo.

Llevándolo a casa (Ministerio femenino)
Todos somos ovejas descarriadas.  No tiene sentido negarlo.  Pero debido al sacrificio de Cristo en la cruz, 
podemos aún vivir una vida abundante.

Hoy, cada uno de ustedes va a recibir un (nombre el regalo de vida abundante de Dios que usted va a 
distribuir). Permite que este regalo te recuerde con gozo y gratitud la vida abundante que Dios te dio. Vive 
abundantemente y comparte las buenas nuevas del amor y la salvación de Jesús con otros.
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