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JESÚS ES LA RESPUESTA,

 
PARA UNA BUENA VIDA 

 
Nelson Daniel Venturini  

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. 
San Juan 10:10 

Introducción:  
Vivimos una época de bombardeos de productos y servicios para que el 
hombre se sienta bien y nada lo conforma. Compra productos y sigue la 
indicaciones y la situación de su vida no cambia. Simplemente porque su 
corazón se mantiene intacto. El cambio que Cristo ofrece es interno es del 
corazón y esto cambia toda la realidad del hombre para una mejor vida. 
En nuestra ciudad se edito un libro que fue el mas vendido en los Estados 
Unidos The Best Life Now  de Joel Osteen.   

Jesús es la Respuesta para el hombre que busca una vida diferente.   

Jesús es la Vida Abundante, El da vida con calidad de vida (Es 
una fuente) Los médicos buscan la extensión de vida pero con 
calidad de vida, con dignidad, dios ofrece esto.  

A. El te ofrece amor  Una vida abundante

  

Jesús es el ejemplo clásico de entrega  
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. 19Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  

Juan 3:16-19   
8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

Romanos 5:8  
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10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. 

1 Juan 4:10   
19Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 

1 Juan 4:19  
1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él.  

1 Juan 3:1  

B. El te ofrece Gozo Esta es una respuesta a tu corazón

  

El gozo es el fruto del Espíritu Santo   
22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe... 

Gálatas 5:22  

 

Comienza con el Nuevo Nacimiento  
17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 

2 Corintios 3:17  
4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de 
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

2 Corintios 4:4  

 

Jesús es la fuente del gozo  

 

Hay una relación de hijo a Padre 

 

Parte de la personalidad del cristiano, lo produce 
el Espíritu Santo. 

 

El gozo de testificar y cuando una persona se 
arrepiente. 

 

Lo interrumpe el pecado   
12Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me 
sustente. 

Salmo 51:12  
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En el mundo tendréis aflicción, pero confiad  

33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo. 

Juan 16:33   

 

Gozo en medio de las tribulaciones   
4Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con 
respecto de vosotros; lleno estoy de consolación; sobreabundo 
de gozo en todas nuestras tribulaciones. 

2 Corintios 7:4  

C. El te ofece Paz 

 

Somos justificados por el Príncipe de Paz  
6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 

Isaías 9:6  

 

Somos Justificados:   
1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 

Romanos 5:1  

 

El ocuparse de la vida espiritual nos trae paz  
6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz.  

Romanos 8:6  

 

Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio paz   
20y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las 
que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Colosenses 1:20   
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Busca la paz y síguela La paz es la consecuencia de 
nuestra elección

   
14Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela. 

Salmo 34:14  
22Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 
Señor. 23Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, 
sabiendo que engendran contiendas. 

2 Timoteo 2:22  

 

CRISTO PUEDE PONER LA PAZ EN TU CORAZON 
Hoy tú eliges: Quieres paz o discordia ¿Cuál será tu 
elección? Dios promete guardar tu corazón   
7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 

Filipenses 4:7    
Hoy decides tu propio destino ¿Cuál será?  

CONCLUSIÓN: Tienes esperanza. Tienes todo en tus manos ¿Qué 
decidirás? Este es el mejor estado en el que puedes vivir, el de la Libertad en 
Cristo Jesús.  

a. El es la vida 
b. Merces la vida que el te ofrece 
c. El te ofrece Vida Eterna  lo que perdura. 

¿Quieres una mejor vida ahora? Dios te da la oportunidad  
Sujétate a Dios   
Sujétate a las autoridades espirituales  
Sujétate a las autoridades civiles  
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