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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE EL VALOR DE LA VIDA HUMANA 
 
BASE BÍBLICA. Mateo 10:29-31 dice: “¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con 
todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos 
contados. Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos.” 
 
INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, muchas personas en el mundo batallan día a día con el hecho de encontrarle 
un valor, un propósito o un sentido verdadero a sus vidas. El reto de apreciar la vida humana 
parece cada vez mayor, aún para muchos cristianos que están viviendo vidas desorientadas.  
Por esto, es de suma importancia que nos detengamos a meditar seriamente en cuanto al 
valor que le estamos dando a la vida que tenemos. Sobre este tema, vamos a enfocarnos en 
tres puntos fundamentales: 

 
I. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA ESTÁ CLARAMENTE DETERMINADO EN LAS 

ESCRITURAS 
 

A. La Biblia nos enseña que Dios es el dador de la vida.  
1. Vida ____________________. Dios es el Creador, el Autor de la vida. 

Génesis 2:7; Hechos 3:15. 
 

2. Vida _____________________________. Solo a través del 
arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo, es que pasamos a ser 
hijos de Dios. Juan 1:12. 
 

B. Por el valor espiritual del alma.  
 El valor espiritual del alma está determinado por el alto 

____________________ que Jesucristo pagó para redimirnos. 1ª Pedro 
1:18-19: “…sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación”.  
 

 Jesucristo mismo nos habló del valor espiritual del alma cuando dijo en 
Mateo 16:26: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?” 

 
 El valor espiritual del alma está claramente determinado por la sabiduría 

que hay en _________________ almas (Proverbios 11:30). Jesucristo dijo: 
“Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los 
hombres, sino para salvarlas” (Lucas 9:56).  

 
 El valor espiritual del alma está determinado por la 

____________________________ responsabilidad que tenemos de salvar 
a los que están en peligro de muerte. Proverbios 24:11: “Libra a los que son 
llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de muerte”. 
 

C. Porque hay una eternidad para todo ser humano.  
Eclesiastés 3:11: “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el 
corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios 
desde el principio hasta el fin.” 
 Una eternidad __________ Cristo.  
 Una eternidad ___________ Él.  
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II. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA ES ALGO CONTRA LO CUAL SATANÁS ATENTA 
Hablando del mismo diablo, el Señor Jesucristo dijo que “Él ha sido homicida desde el 
principio…” (Juan 8:44), y dijo también que “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir…” (Juan 10:10).  El maligno atenta contra la vida humana mediante los siguientes 
mecanismos de destrucción: 
 

A. El _____________________.  
 

B. El ____________________________. 
 
C. Las nuevas __________________________________ de pensamiento.  
 
D. Por estas razones, es necesario que el pueblo de Dios afirme sus convicciones 

en la bendita Palabra de Dios y sigamos predicando la verdad, defendiendo el 
________________ de la vida ante estas corrientes destructivas.  

 
 

III. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA HALLA SU MÁXIMO SENTIDO EN DIOS 
La vida cobra verdadero valor cuando el ser humano llega a conocer a Jesucristo y pone 
toda su vida en las manos de Dios. 
 

A. Porque Dios es el que le da verdadero sentido a nuestra vida. Dios tiene propósitos 
generales y específicos para cada uno de sus hijos. Algunos de ellos son los 
siguientes:  
 

1) _____________________________.  Juan 17:3; 1ª Timoteo 2:4; Jeremías 
9:24. 
 

2) _______________________. Proverbios 4:18; 1ª Pedro 2:2; 2ª Pedro 3:18. 
 

3) ________________________________________. Isaías 43:7; Efesios 
1:4-6; 3:20, 21. 
 

4) ____________________________. Juan 12:26; Romanos 12:11; 2ª 
Timoteo 2:15. 
 

5)  ______________________ a otros. Proverbios 24:11; Mateo 28:19; 
Hechos 1:8. 
 

B. Porque Dios es el único que puede __________________ todo nuestro ser de 
verdadero significado. Colosenses 2:10. 
 

C. Porque Dios nos ha dado preciosas _______________________________ para 
darnos esperanza.  

 Dios nos promete _______________________. 1ª Corintios 15:57; 
Romanos 8:37; 1ª Juan 5:4. 
 

 Dios nos promete su ______________________. Isaías 41:10,13; 43;2; 
Mateo 7:7. 
 

 Dios nos promete __________________ nuestras necesidades. Salmo 
34:8,10; Mateo 6:25-34. 
 

 Dios nos promete _____________________________. Salmo 32:8; 
Proverbios 2:6; Santiago 1:5. 
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CONCLUSIÓN  
Ante un panorama tan confuso como el que estamos viviendo, nos es necesario afirmar 
nuestras convicciones bíblicas tocante al valor de la vida humana para ser luz y sal en medio 
de esta generación perversa y maligna. ¡Tu vida tiene un inmenso valor en las manos de Dios! 
No la desperdicies ¡Entrégate a Jesucristo! Y si ya le conoces, ¡VIVE PARA ÉL! 
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