
EL GRAN 
REGALO

Gen 2:7 y más….



Fuerza o actividad esencial 
mediante la que obra el ser 
que la posee. Energía de los 
seres orgánicos (RAE)



Mújica dijo
de ella:

…..

Expresidente de Uruguay, no 

se declara creyente, para mi 

un respetable pensador “con 
experiencia”.



EL REGALO DEL QUE HABLO VIENE DE DIOS: 

Génesis 2:7

7 Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló 
aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un 
ser viviente. 

Hechos 17:25  y las manos humanas no pueden servirlo, 

porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y 
aliento a todo y satisface cada necesidad.



UNA VIDA PARA DISFRUTARLA:

Juan 10:10

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.

superabundante (en cantidad) o superior (en calidad)



“…estén en paz los unos con los otros…” (Marcos 9:50)
“…ustedes también deben lavarse los pies unos a otros…” (Juan 13:14)
“…que se amen los unos a los otros…” (Juan 13:34)
“…como Yo los he amado, así también se amen los unos a los otros…” (Juan 13:34)
“…conocerán todos que son Mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros…” (Juan 13:35)
“…que se amen los unos a los otros…” (Juan 15:12)
“…que se amen los unos a los otros…” (Juan 15:17)
“Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal…” (Romanos 12:10)
“…con honra, dándose preferencia unos a otros…” (Romanos 12:10)
“Tengan el mismo sentir unos con otros…” (Romanos 12:16)
“…amarse unos a otros…” (Romanos 13:8)
“…no nos juzguemos los unos a los otros…” (Romanos 14:13)
“acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios…” (Romanos 15:7)
“…amonestarse los unos a los otros…” (Romanos 15:14)
“Salúdense los unos a los otros con un beso santo…” (Romanos 16:16)
“…cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros…” (1 Corintios 11:33)
“…tengan el mismo cuidado unos por otros…” (1 Corintios 12:25)
“…Salúdense los unos a los otros con un beso santo…” (1 Corintios 16:20)
“Salúdense los unos a los otros con beso santo…” (2 Corintios 13:12)
“…sírvanse por amor los unos a los otros…” (Gálatas 5:13)
“Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros…” (Gálatas 5:15)
“No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros…” (Gálatas 5:26)
“Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo…” (Gálatas 6:2)
“Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor…” (Efesios 4:2)
“Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos…” (Efesios 4:32)
“…perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo…” (Efesios 4:32)
“Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor…” (Efesios 5:19)
“Sométanse unos a otros en el temor (la reverencia) de Cristo…” (Efesios 5:21)
“…con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo…” (Filipenses 2:3)
“Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos…” (Colosenses 3:9)
“soportándose unos a otros…” (Colosenses 3:13)
“…perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes…” (Colosenses 3:13)

“enseñándose (unos a otros)…” (Colosenses 3:16)
“…enseñándose y amonestándose unos a otros…” (Colosenses 3:16)
“…Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros…” (1 Tesalonicenses 3:12)
“…amarse unos a otros…” (1 Tesalonicenses 4:9)
“…confórtense (aliéntense) unos a otros con estas palabras…”(1 Tesalonicenses 4:18)
“…confórtense (aliéntense) los unos a los otros…” (1 Tesalonicenses 5:11)
“…edifíquense el uno al otro…” (1 Tesalonicenses 5:11)
“exhórtense los unos a los otros cada día…” (Hebreos 3:13)
“…Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras…” (Hebreos 10:24)
“…exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca…” (Hebreos 10:25)
“…no hablen mal los unos de los otros…” (Santiago 4:11)
“no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el Juez está a las puertas…” (Santiago 5:9)
“confiésense sus pecados unos a otros…” (Santiago 5:16)
“…oren unos por otros para que sean sanados…” (Santiago 5:16)
“…sean todos de un mismo sentir (tengan todos armonía)…” (1 Pedro 3:8)
“…sean todos … compasivos, fraternales, misericordiosos, y de espíritu humilde…” (1 Pedro 3:8)
“…sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados…” (1 Pedro 4:8)
“Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones…” (1 Pedro 4:9)
“Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios…” (1 Pedro 4:10)
“…revístanse de humildad en su trato mutuo…”(1 Pedro 5:5)
“Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal…” (1 Pedro 5:14)
“…nos amemos unos a otros…” (1 Juan 3:11)
“…que nos amemos unos a otros como El nos ha mandado…” (1 Juan 3:23)
“…amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios…” (1 Juan 4:7)
“…Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros…” (1 Juan 4:11)
“…Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y Su amor se perfecciona en nosotros…” (1 Juan 4:12)
“…que nos amemos unos a otros.” (2 Juan 5)

Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. San Agustín

Juan 15:13

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 

sus amigos.

DarDar

https://proverbia.net/autor/frases-de-san-agustin


HAY UN LADRÓN DE VIDA:

Juan 10: 10 El propósito del ladrón es robar y 

matar y destruir; mi propósito es darles una 

vida plena y abundante.

destruir completamente (reflexivo perecer, o perder)

Degollar: propiamente ímpetu (respirar fuertemente, soplar, 

humear), es decir (por implicación) sacrificar (propiamente por 

fuego, pero generalmente); por extenso. inmolar (matar por 

cualquier propósito)..

Gálatas 5:15  Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad 

que también no os consumáis unos a otros.

morder, es decir (figuradamente) frustrar



LA VIDA PODEMOS RECOMPONERLA

Proverbios 24:16

16 porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se 
levantará

2 Corintios 1:4-5

4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para 

que podamos también nosotros consolar a los que están en 

cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 

nosotros somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera 

que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda 

también por el mismo Cristo nuestra consolación.



¡CUIDADO LA VIDA PASA!

• Como una sombra

• Como una lanzadera

• Como neblina



EL 
GRAN 
REGAL

O
Gen 2:7 y más….¡disfrutal
o!

Es tu VIDA


