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El Comienzo

La Seguridad De La Vida Eterna

Introducción
¡Usted puede estar seguro que usted pasara la eternidad con Dios! La Biblia lo
hace absolutamente claro:
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eternal, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.
I Juan 5:13
Este estudio se diseña para armarlo con escritura que le ayudará a establecer
una confianza con respecto a su destino eterno.

La Provisión De La Vida Eterna
Considere la provisión asombrosa que Dios ha hecho en nuestro beneficio.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eternal.

Memorice

Juan 3:16
l
l
l
l
l

Ponga un círculo tras la razón de la acción de Dios.
Encuadre la acción que Dios tomo.
Ponga un círculo en quien se beneficia del la acción que Dios tomo.
Subraye la acción que la persona necesita tomar.
Encuadre el resultado el cuál uno puede esperar.

La vida eternal es ofrecida a cualquiera que escoge creer en Jesucristo.

Romano 5:8 da mas luz en la
inmensa provisión de Dios:
Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que
siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8
No solamente nos amó. Él nos
amó aún siendo pecadores.

La vida eternal es la vida que no termina. Aún la muerte no tiene efecto en los
que poseen la vida eternal. Aunque el cuerpo deje de funcionar, la persona
interior, vive para siempre.

El Regalo De La Vida Eterna

La vida
eterna

Evalué los siguientes versos para determinar el costo de la vida eternal.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eternal en Cristo Jesús Señor nuestro
Romanos 6:23
l
l
l

Ponga un círculo en el resultado (o la paga) de la vida pecadora.
Subraye como se obtiene la vida eterna.
Encuadre en quien se encuentra la vida eterna.

La cosa típica acerca de cualquier regalo es que se da gratis y no hay que pagar
por el. El dador ofrece el regalo; y al que se le da solo tiene que recibirlo.
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Hombre
Pecador

El
Santo
Dios

El
Peca
do
El pecado trae muerte (eternal) y
nos separa de Dios.
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe--y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.

vida
eterna

Efesios 2:8-9
l
l
l
l

La persona que es "salva" es rescatada del castigo de la separación de
Dios. Para tener vida eternal deberá ser salvada.
En el verso 8, encuadre la acción por la cual uno se salva.
Ponga un círculo en la palabra describiendo como la vida eternal es
provista.
En el verso 9, subraye la razón porque Dios no permite a una persona que
gane su vida eternal haciendo obras.

Muchas personas creen que la vida eternal es algo que ellos pueden ganar por
se buenas personas, o yendo a la iglesia. Verdaderamente, es un don que Dios
a dado a los que creen en Su Hijo.

Religión

Buenas Obras
Moralidad

El hombre no puede ganar la vida
eternal siendo bueno.

La Llave Para Recibir La Vida Eterna
Jesús aclaró las acciones que uno debe tomar para recibir la vida eterna.
"De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y
Cree al que me envió.
Tiene vida eternal y
Y no vendrá a condenación
Mas ha pasado de muerte a vida.

Jesucristo

vida
eterna

Juan 5:24
l
l

Encuadre las dos cosas que una persona debe hacer antes que el pueda
tener la vida eterna.
Subraye el acontecimiento futuro que no le acontecerá a uno que tiene la
vida eternal.

Poniendo la confianza en
Jesucristo, una persona puede
obtener la vida eternal.

Oír y creer son las actividades claves requeridas para recibir la vida eternal.
Usted puede "oír" o ya sea por alguien que esta hablándole o leyéndole las
palabras que alguien ha dicho. Creer es confiando en aquel que lo prometió.
Las mismas verdades se comunican en la invitación extraordinaria que Jesús dio
en el Libro de Revelación.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
Si alguno oye mi voz y
Abre la puerta,
Entraré a él, y cenaré con el, y el conmigo.
Revelación 3:20
l
l

Encuadre las dos cosas que una persona debe hacer para permitir a
Jesús que entre.
Subraye la promesa que Jesús hace al que abre la puerta.
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Jesús esta fuera de tu vida y el
quiere entrar pero la puerta esta
cerrada. La puerta esta bajo tu
control. Él entra si solo tu le invitas
a entrar.
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La entrada de Jesús a tu vida depende totalmente de la invitación que tu hagas.

La Certeza De La Vida Eterna
Usted puede estar seguro que usted tiene la vida eternal si usted ha invitado a
Jesús venir y vivir dentro de usted. Tener a Jesús es tener vida eternal. Estar sin
Jesús es estar sin la vida eternal. Considere el siguiente verso.
11

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eternal; 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.

Memorice

I Juan 5:11-12
l
l
l
l

Ponga un círculo en el que da la vida eterna.
En el verso 11, subraye en quien se encuentra la vida eternal.
En el verso doce, encuadre al que tiene la vida eternal.
Subraye aquel que no tiene la vida eternal.

Cuando alguien invita a Jesús
entrar El hace su residencia en el y
trae con el la vida eternal.

Si una persona a recibido a Jesús, el / ella ha recibido vida eternal.
En Revelación 3:20, Jesús promete entrar si le invitan. Si Él entra, entonces la
vida eternal viene con Él.
¿Ha abierto usted en una ocasión la puerta de su vida para permitir que Jesús
entre? Si usted le ha invitado a entrar, entonces la vida eternal vino con El. Si
usted aun todavía no le invita entrar, usted puede invitarle hoy mismo con una
simple oración. Aquí está una oración sugerida.
Señor Jesús, soy pecador pero yo quiero la vida eternal que tu
tienes para dar. Gracias por morir en la cruz para pagar mi pecado.
Te invito que vengas y vivas dentro de mí. Yo te recibo como mi
Salvador y te invito que seas mi Señor. Gracias por perdonar mi
pecado y darme vida eternal. Amén.

vida
eterna

Una vez que Jesús entra a vivir el
nunca se va. Considere sus
palabras en el Evangelio de Juan
27

Aplicación
¿Cómo sabe usted que usted tiene vida eterna?

Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me
siguen, y yo les doy vida
eternal; y no perecerán
jamás, ni nadie las
arrebatará de la mano de
mi Padre.
Juan 10:27-28

Una vez que usted lo haya recibido
nadie lo puede quitar del amor
protector de Jesús.

Hoy mismo, ¿dónde esta Jesús? ¿Cómo sabe usted?
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