
“DEVASTACION O DELEITE?  

USTED DECIDE!” 
(Acuérdate Del Señor Jesucristo) (II) 

 
“Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de  

los muertos conforme a mi evangelio” (2 Timoteo 2:8) 

 

“»De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 

que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Pero el que entra por la puerta, el 

pastor de las ovejas es. 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas 

llama por nombre y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de 

ellas; y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. 5 Pero al extraño no seguirán, sino 

que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6 Esta alegoría les dijo Jesús, 

pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. 7 Volvió, pues, Jesús a decirles: 

—De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que antes de mí 

vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 9 Yo soy la puerta: el 

que por mí entre será salvo; entrará y saldrá, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino 

para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia.” (Juan 10:1-10) 

 
“Dos Diseños Que Puedo Utilizar  

Para Construir Mi Vida” 

 
I. El diseño de la devastación. 
 

 (vs.10a) “El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir” 

 (Juan 3:11,13,16,25…10:1) 

 
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 

ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de 

mentira.” (Juan 8:44) 

 
 El diseño del ladrón está escondido. 
 

 Los placeres inmediatos son enfatizados. 
 

 La ruina inevitable es escondida. 
 

 El diseño del ladrón es amplio. 
 

 El ladrón esta dedicado a la destrucción total. 
 

 El ladrón es intencional en cuanto a la destrucción total. 

 
“El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para 

esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” (1 Juan 3:8) 

 
II. El diseño del deleite. 
 

(vs.10) “…yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia.” 

 

 El diseño de Jesucristo es abundancia… “vida eterna” (vs.9) 
 

 El diseño de Jesucristo es simple… “conocimiento de Dios” 

 
“Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:—Padre, la hora ha llegado: 

glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, 2 pues le has dado potestad 

sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y ésta es la vida eterna: 

que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”  

(Juan 17:1-3) 

 

 

“porque nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne,  

los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del  

Padre, sino del mundo.” (1 Juan 2:16) 

 

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” 

(Juan 1:4) 

 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 

Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por 

basura, para ganar a Cristo 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa 

en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se 

basa en la fe. 10 Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección, y participar de sus 

padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, 11 si es que en alguna manera 

logro llegar a la resurrección de entre los muertos.” (Filipenses 3:7-11) 

 

 



“Dos Formas De Responder Con Mi Vida” 
 

1. Entrar por la puerta. 
 

(vs.9) “Yo soy la puerta: el que por mí entre será salvo; entrará y saldrá, y 

hallará pastos.”  

 
 La puerta es personal… “Yo soy la puerta” 

 La puerta es singular… “Yo soy la puerta” 

 
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre  

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 

(Hechos 4:12) 

 

“pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre  

Dios y los hombres: Jesucristo hombre,” 

(1 Timoteo 2:5) 

 
2. Disfrutar la provisión del Señor Jesucristo. 
 

(vs.9) “Yo soy la puerta: el que por mí entre será salvo; entrará y saldrá, y hallará 

pastos.”  

 

“pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra 

ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! 

¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Romanos 7:22-24) 

 

 Disfrutar de la provisión de Cristo requiere un corazón arrepentido. 
 

 Disfrutar de la provisión de Cristo requiere deseos renovados. 

 
“¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis dinero, ¡venid, 

comprad y comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche! 2¿Por qué 

gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡Oídme 

atentamente: comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares! 3 Inclinad 

vuestro oído y venid a mí; escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un 

pacto eterno, las misericordias firmes a David.” (Isaías 55:1-3) 

 

Gustad y ved que es bueno Jehová. 

¡Bienaventurado el hombre que confía en él! 

(Salmos 34:8) 
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