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La Buena Vida 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
Juan 10.10 (RVR60) 
10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 

 
 ¿A quién no le gusta darse la “buena vida”? 

 
 ¿Cómo definiría usted la “buena vida”? 

 
 ¿Cómo define la sociedad la “buena vida”? 

 
 ¿Cómo define Dios la buena vida? 

 
Marcos 8.34-38 (RVR60) 
34Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, y tome su cruz, y sígame.g 35Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 
el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.h 36Porque ¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 37¿O qué recompensa dará el hombre por 
su alma? 

38Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su 
Padre con los santos ángeles. 
 
 Dios nos aclara que la “buena vida” no es preocuparse por uno mismo o por los demás, 

sino todo lo contrario; Dios te ofrece y te ha preparado una vida nueva, y esa vida está 
en su hijo: 

 
1 Juan 5.11-12 (RVR60) 
11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.b 12El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

                                                           

g  
g
 8.34: Mt. 10.38; Lc. 14.27. 

h  
h
 8.35: Mt. 10.39; Lc. 17.33; Jn. 12.25. 

b  
b
 5.11: Jn. 3.36. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/la_buena_vida.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_la_buena_vida.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 Y si la “buena vida” que define la sociedad no lleva a nada bueno, ¿por qué tantos la 

quieren? 
 
Romanos 1.18-25 (RVR60) 
18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como 
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. 
 
 La Biblia nos aclara que lo que hace la mayoría no es lo que lleva a la vida. 

 
Mateo 7.13-14 (RVR60) 
13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; 14porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
 
Y, 
 
Proverbios 14.12 (RVR60) 
     12     Hay camino que al hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte.a 
 
 Jehová Dios nos aclara que la recompensa de vivir en desobediencia a Él es la muerte: 

 
Romanos 8.6-8 (RVR60) 
6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7Por 
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 
ni tampoco pueden; 8y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
 
 Ahora bien, Dios te dice que no tiene que ser así.  Él ha preparado un camino de 

salvación, un camino de “buena vida”, que abarca esta vida y trasciende hasta la vida 
después de la muerte. 

                                                                                                                                                                             

 

a  
a
 14.12: Pr. 16.25. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 De lo que se trata la buena vida: 

 
1 Pedro 2.9 (RVR60) 
9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,e pueblo adquirido por Dios,f 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
 
 ¿Cuál definición debemos aceptar? 

 
 ¿Si Dios define la “buena vida”, acaso no es esa la vida que debes vivir? 

 
 La gran pregunta: La vida que llevas, ¿es la de la buena vida de Dios? 

 
 Hubo una vez uno que decidió darse la “buena vida” según él… 

 
Lucas 15.11-24 (RVR60) 
 

11También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame 
la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 13No muchos días después, 
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes 
viviendo perdidamente. 14Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle. 15Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el 
cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16Y deseaba llenar su vientre de las 
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18Me 
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19Ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 20Y levantándose, vino a su padre. Y 
cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó. 21Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo. 22Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y 
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta; 24porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 
 
 Este muchacho, después de probar la “buena vida” que muchos quieren, se dio cuenta 

que era todo un gran chasco. 
 
 Entonces comenzó a anhelar la verdadera “buena vida”. 

 

                                                           

e  
e
 2.9: Ex. 19.5–6. 

f  
f
 2.9: Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; Tit. 2.14. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Juan 5.39-40 (RVR60) 
39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí; 40y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 
 
 Finalmente, Jesús le dijo a la mujer samaritana: 

 
Juan 4.12-14 (RVR60) 
12¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus 
hijos y sus ganados? 13Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 
tener sed; 14mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
Juan 10.27-28 (RVR60) 
27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
 
Proverbios 21.2 (RVR60) 
     2     Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; 

Pero Jehová pesa los corazones. 
 
 ¿Quieres venir a la “buena vida” en Cristo? 
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