
 
 

¿Qué vida llevas? 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
Juan 10.7-10 (RVR60) 
7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  8Todos los que 

antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 9Yo soy la puerta; el que 

por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 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. 

 
 Nuestra realidad: la vida es breve y no sabemos cuándo terminará: 

 

1º Samuel 20.3 (RVR60) 
3Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y 

dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca; y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que 

apenas hay un paso entre mí y la muerte. 

 

Salmos 144.4 (RVR60) 

     4     El hombre es semejante a la vanidad; 

Sus días son como la sombra que pasa. 

Proverbios 27.1 (RVR60) 

     1     No te jactes del día de mañana; 

Porque no sabes qué dará de sí el día.a 

 

Salmos 90.10 (RVR60) 

     10     Los días de nuestra edad son setenta años; 

Y si en los más robustos son ochenta años, 

Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, 

Porque pronto pasan, y volamos. 

Citando a James Dean: 

"Vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver bonito" 

                                                             
a  a 27.1: Stg. 4.13–16. 

 

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/que_vida_llevas.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_que_vida_llevas.pdf
http://miranda.bitacoras.com/archivos/2005/10/23/vive-rapido-muere-joven-y-tendras-un-cadaver-bonito


 

"La ironía más grande de todas es que James Dean rodó un anuncio sobre la conducción temeraria por 
presiones de la National Safety Council, que obligaba a artistas famosos a decir en pantalla chica: “La 
vida que salves puede ser la tuya”. James Dean rodó el anuncio con el vestuario que usó en Gigante y 
cambió la frase a: “Tómatelo con calma en la carretera, la vida que salves puede ser la mía”. Dos 
semanas más tarde, estaba muerto, en la intersección de Cholame, autopista norte de California, en su 
Porsche Spyder 550, cerca de Salinas." 

 

“Un joven chino de 22 años murió tras explotar la batería de su teléfono móvil de marca Motorola que 
llevaba en el bolsillo de su chaqueta, informó la agencia oficial Xinhua.  El accidente, el primero de esta 
naturaleza que se registra en el país asiático, ocurrió el pasado 19 de junio, cuando Xiao Jinpeng 
trabajaba como soldador en una planta de procesado de mineral de hierro en el distrito de Jinta 
(provincia noroccidental de Gansu). El joven llevaba el aparato en el bolsillo de su chaqueta, cerca del 
pecho, y la explosión causó la fractura de sus costillas, que perforaron su corazón, por lo que los médicos 
no pudieron hacer nada por salvar a la víctima.” 
 

¿Adónde te llevará la vida que llevas? ¿Qué pasará cuando mueras? 

 La Palabra de Dios dice: 

Hebreos 9.27-28 (RVR60) 
27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 

juicio, 28así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 

segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

 



 La realidad es que hay un juicio después de la muerte.  Dios, usando su derecho de Señor y 
Creador, pasará juicio sobre todos.   La Biblia nos habla sobre el desenlace de este juicio: 

Daniel 12.2 (RVR60) 
2Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.c 

 

Mateo 25.31-46 (RVR60) 
31Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,f entonces se sentará 

en su trono de gloria,g 32y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los 

otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a 

su izquierda. 34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 

tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37Entonces los justos le responderán diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38¿Y cuándo te 

vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, 

y vinimos a ti? 40Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de 

mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42Porque tuve hambre, y no me 

disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, 

y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44Entonces también ellos le responderán 

diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y 

no te servimos? 45Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 

de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 

eterna.h 

 

 Pero no tiene que ser así si no quieres, pues Dios ha dispuesto una alternativa: Una vida eterna, 
que va más allá de esta vida, la cual hemos visto que acaba y muchas veces acaba muy pronto. 

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. 

 

                                                             
c  c 12.2: Mt. 25.46; Jn. 5.29. 

f  f 25.31: Mt. 16.27. 

g  g 25.31: Mt. 19.28. 

h  h 25.46: Dn. 12.2. 

b  b 5.11: Jn. 3.36. 

 



 Quizás te preguntarás, “yo no entiendo que haga las cosas mal, sino que soy una persona de 
bien, y al fin y al cabo hay muchos peores que yo”. 

 Hay muchos que siguen al señor de este mundo, Satanás, sin saberlo.  Basta con sólo seguir 
nuestra vida según nos parezca: 

Romanos 3.10-12 (RVR60) 
10Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 

     11     No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

     12     Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.b 

 

Proverbios 14.12-13 (RVR60) 

     12     Hay camino que al hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte.a 

     13     Aun en la risa tendrá dolor el corazón; 

Y el término de la alegría es congoja. 

 

Romanos 3.23 (RVR60) 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

 

 Y la Biblia dice respecto a lo que nosotros creemos que nos da credenciales para agradar a Dios: 

 

Isaías 64.5-6 (RVR60) 
5Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos; he 

aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos perseverado por largo tiempo; ¿podremos 

acaso ser salvos? 6Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 

 

 ¿Cómo se obtiene la vida eterna? 

 

Juan 3.14-18 (RVR60) 
14Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,a así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, 15para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

                                                             
b  b 3.10–12: Sal. 14.1–3; 53.1–3. 

a  a 14.12: Pr. 16.25. 

 

a  a 3.14: Nm. 21.9. 



16Porque 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, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que en él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

 

Juan 5.24 (RVR60) 
24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 

vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

 

Romanos 10.8-10 (RVR60) 
8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.b Esta es la palabra de fe que 

predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación. 

 

 ¿Recuerdas el texto que citamos al principio? 

Juan 10.7-10 (RVR60) 
7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  8Todos los que 

antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 9Yo soy la puerta; el que 

por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 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. 

 

 Refiriéndonos a Juan 10.10, Cristo promete una vida abundante: 

Sinónimos de “abundante” según el contexto (περιςςόσ [perissos) exceeding some number or 
measure or rank or need. 1A over and above, more than is necessary, superadded. 1A1 exceeding 
abundantly, supremely. 1A2 something further, more, much more than all, more plainly. 1B superior, 
extraordinary, surpassing, uncommon. 1B1 pre-eminence, superiority, advantage, more eminent, more 
remarkable, more excellent. 
 

 Pero no sólo Dios te ofrece una vida eterna, sino que entre tanto estés vivo acá en la tierra, Él ha 
prometido una vida bendecida.  La vida abundante no consiste en bienes materiales, sino en 
salvar tu alma y vivir una vida agradable a Dios, y después de esto la vida eterna. 

Lucas 12.15 (RVR60) 
15Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia 

de los bienes que posee. 

 

                                                             
b  b 10.6–8: Dt. 30.12–14. 

 



Lucas 12.22-24 (RVR60) 
22Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el 

cuerpo, qué vestiréis. 23La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. 24Considerad los cuervos, 

que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros 

mucho más que las aves? 

 

Lucas 12.31 (RVR60) 
31Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 

2 Corintios 9.8 (RVR60) 
8Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en 

todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; 

 

Filipenses 4.19 (RVR60) 
19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 

 Y aún también tu entrada a la vida eterna será abundante: 

 

2 Pedro 1.10-11 (RVR60) 
10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 

estas cosas, no caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en 

el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 


