
TEMA: LA ABUNDANCIA QUE DIOS NOS DA. 

INTRODUCION: 

A. Como hijos de Dios, cuando obedecemos al evangelio, recibimos todas las 
bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Efesios.1:3. Todas 
las bendiciones espirituales las recibimos solo en Cristo. 

B. Y Dios nos las da en abundancia, sus bendiciones siempre son en 
abundancia no son limitadas ni cortas, son abundante en Cristo. 

C. En este estudio quiero que miremos lo que Dios nos da en abundancia para 
poderlas recibir con gozo y gran bendición. 
 

I. LAS ABUNDANCIA QUE DIOS NOS DA. 

A. Tenemos muchas bendiciones y abundante en Cristo, tenemos vida 
abundante. Juan.10:10. Cristo vino para darnos vida en abundancia, en 
Cristo tenemos vida abundante por que la vida que Cristo nos da es 
espiritual, la vida que Cristo nos da es en abundancia. 

B. Nos da abundancia en las contestaciones de nuestras oraciones. 
Efesios.3:20. Dios va a contestar todas nuestras oraciones en abundancia, 
ya que El ha prometido contestarlas y Dios no puede mentir. Tito.1:2. 

C. También Dios nos da abundante gracia. Hechos.4:33. Los hermanos 
abundaban en gracia, la gracia de Dios nos basta. II Corintios.12:9. Y 
esta gracia que Dios nos da es abundantemente no limitada. 

D. Nos da abundante sabiduría. Santiago.1:5. Dios quiere que le pidamos 
sabiduría que El nos dará abundantemente sin reproche atreves de su 
palabra, esta sabiduría de lo alto es pura. Santiago.3:|17. Salomón pidió 
sabiduría y Dios le concedió sabiduría. I Reyes.3:8-12. 

E. Tenemos su palabra en abundancia. Colosenses.3:16. Dios nos ha dado 
su palabra en abundancia por eso su palabra debe de morar en abundancia 
no la tenemos limitada, ya que Dios guio a los apóstolos a toda la 
verdad. Juan.14:26. Y tenemos todo lo que necesitamos en ella para la 
vida y la piedad. II Pedro.1:3. Por eso podemos ser hombres perfectos 
porque tenemos su palabra en abundancia. II Timoteo.3:16-17. 

F. Abundante gozo. II Corintios.7:4; 8:2. Tenemos abundante gozo en 
Cristo, por que el gozo del cristiano no depende de las circunstancias de la 
vida sino de tener a Cristo en nuestros corazones y este gozo es abundante. 



G. Abundante amor. Filipenses.1:9; I Tesalonicenses.3:12. El amor en 
Cristo es abundante para que nosotros también abundemos en este amor 
para con todo el mundo, el amor no es limitado, es abundante. 

H. Abundancia en muchas virtudes cristianas. II Corintios.8:7; II 
Pedro.1:5-8. En todas estas virtudes las tenemos y en abundancia debemos 
de crecer en ellas, por que no están limitadas para nosotros, nosotros 
somos los que muchas veces limitamos estas cualidades, Dios nos da 
todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. I 
Timoteo.6:17. 

I. Pablo sabia que en el evangelio hay abundancia de bendiciones. 
Romanos.15:29. 
 

II. ¿COMO DEBEMOS RESPONDER ATODA ESTA ABUNDANCIA? 

A. Hermanos Dios nos da abundante bendiciones en Cristo, ¿pero como 
nosotros respondemos a estas bendiciones? 

B. Muchas veces somos muy mal agradecidos con Dios, Dios nos da 
abundante bendiciones y nosotros le pagamos muy mal a Dios. 

C. Debemos ser muy agradecidos con Dios por todas sus bendiciones que nos 
da en abundancia.  

D. Debemos de rebosar de gratitud hacia Dios. Colosenses.2:7. Siempre 
debemos de estar muy agradecidos con Dios por todas estas bendiciones 
abundante que El nos da. 

E. Demostramos gratitud a Dios cuando le servimos ofreciéndole un 
servicio agradable a El. Hebreos.12:26. Un servicio sin descanso. II 
Corintios.9:8. Así como lo hacia El Apóstol Pablo. II Corintios.11:23. 
Pablo fue muy agradecido con Dios. 

F. Seamos agradecidos con Dios por sus abundantes bendiciones. 

CONCLUSION: 

A. Hemos visto en este estudio que Dios nos da todas las cosas en 
abundancia, no limitadas ni restringidamente, pero nosotros muchas veces 
limitamos estas bendiciones en nuestras vidas. 

B. Dios nos da todo en abundancia y muchas veces nosotros le damos 
limitadas gracias a Dios, con nuestro servicio a Él y gratitud. Seamos 
también nosotros abundante para con Dios. 



C. No menospreciemos las abundancia que Dios nos da, seamos agradecidos 
con Dios siempre rebosemos de gratitud a Dios en nuestra vida sirviéndole 
y siendo fieles a El siempre. 
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