EN RESUMEN: La vida nueva es la vida verdadera porque es el regalo
de Dios a los hombres por medio de Su Hijo. Jesús es la Vida. El que
tiene a Jesús tiene Su vida. Si recibiste a Jesucristo como tu Señor y
Salvador, ya tienes una vida nueva, eterna, abundante y segura.

HOMBRE
Al colocar
tu fe en el
Señor Jesucristo...

DIOS
Jesús es el puente
provisto por Dios

... tienes vida
eterna y abundante.
... no serás condenado nunca.
... ya pasaste de
muerte a vida.

IV. LA VIDA NUEVA
Es Eterna y Abundante
Vida eterna es una manera de describir la calidad y la duración
de la vida nueva que Dios nos da en Jesús. Es vida verdadera porque
no terminará nunca.
1. San Juan escribió su primera carta general para enseñarnos acerca
de la seguridad de poseer desde ahora la vida eterna.
"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios."
				
- Primera Carta de San Juan 5:11-13
Según este pasaje:
¿Dónde está la vida?
¿Quién la puede tener?
¿Cuándo la puede tener?

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

¿Quién no la tiene?
¿Quién tiene al Hijo de Dios? (v.13)
2. Piensa en lo que dijo Jesús acerca de la vida de aquel que ha recibido
Sus palabras y creído en Dios. (Juan 5:24)
¿Qué nos enseña a los que hemos creído en El…
…acerca del tiempo presente?
…acerca del futuro?
…acerca del pasado?
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3. ¿Dónde pasarán la eternidad los que creen en Jesucristo? (14:1-3)

4. Mientras tanto, ¿qué clase de vida vino a darnos el Buen Pastor?
(10:10)

5. Apunta otras características de esta vida.
14:27
15:11

Es Segura
6. Lee San Juan 10:27-29 para contestar las siguientes preguntas:
¿Qué hacen "las ovejas" de Jesús? (vs. 27)

Cómo Gozar Esta Vida en Su Plenitud
Jesús nunca dijo que la vida cristiana era fácil. Al contrario, indicó que la única manera de vivirla es por medio de Su poder. La fe en
Jesús te permite vivir una vida como la de El sólo cuando obedezcas
Sus mandamientos con el poder de la vida nueva que El te da.
9. Lee San Juan 15:1-17 y contesta las siguientes preguntas:
¿Qué quiere ver el Labrador en la vida de las ramas de la vid? (v. 2)
¿Qué usa el Labrador para limpiar (o podar) las ramas para que lleven
más fruto? (v. 3)
¿Cómo pueden llevar mucho fruto? (vs. 4,5)
¿Cuánto fruto podrán llevar por sí mismas? (vs. 4,5)
¿Cómo se llaman los que llevan mucho fruto? (v. 8)

¿Qué hace "El Buen Pastor" por Sus ovejas? (vs. 28)

¿Cuál es el mandamiento principal del Señor? (vs. 12,17)

¿Por qué están seguras las ovejas de Jesús? (vs. 28,29)

¿Cómo se llaman los que obedecen al Señor? (v. 14)

7. Aunque habrá problemas y sufrimientos para los seguidores de Jesús
en este mundo, ¿por qué no deben tener miedo? (16:33)

En el versículo 7, ves que la Palabra del Señor (la Biblia) y la oración
son otros dos factores importantes para una vida fructífera. ¿Qué debes
hacer para poder recibir lo que pides de Dios?

8. ¿A quién ha mandado Dios para vivir en los creyentes y ayudar a los
seguidores de Jesús? (14:16-20, 26)

