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LA VIDA ETERNA EN CRISTO

Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

Juan 14:6

ALGO EN QUÉ PENSAR

¿CUÁL ES LA FUENTE DE LA VIDA ETERNA?

A lo largo de los siglos los hombres han procurado descubrir el misterio del más allá.
Es inevitable el encuentro personal con la eternidad. Y enfrentarnos tarde o temprano con estas
preguntas. ¿Qué cosa es la vida eterna? ¿Quién la puede poseer? ¿Puede uno estar seguro de
tenerla ya? La Biblia nos da la respuesta.
En Juan 14:6. Jesús declaro que Él es el camino, la verdad y la vida.
En contraste con la creencia que hay muchos caminos hacia Dios, Jesús dijo que hay un solo
camino, nadie puede ir al padre si no es por El. Según el apóstol Pedro en Hechos 4:10-12,
Jesucristo es la única fuente de la vida eterna (la salvación) es decir que en ningún otro hay
salvación.
También en el evangelio de San Juan 3:36, nos dice que los que creen en Cristo tienen vida eterna.
Es por eso por lo que las palabras del Señor cobran sentido en nuestra vida “Y esta es la vida eterna
que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado” Juan 17:3.
Entonces, ¿En qué condición está cada persona que no ha recibido la vida en Jesucristo?

Muerto en delitos y pecados.

Puesto que todos los hombres han pecado, todos están expuestos a las consecuencias del pecado,
o sea, la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Los que no reciben la vida eterna de
Jesucristo, están separados de Dios en esta vida, y por toda la eternidad. (Leer Romanos 3:23; 2ª
Tesalonicenses 1:8-9).



Es por eso que las dos cosas que el apóstol Pablo enfatizaba en su predicación fueron el
arrepentimiento y la fe. (Hechos 20:21)

¿CÓMO RECIBIMOS LA VIDA ETERNA?

Pablo le dijo al carcelero de Filipos que para ser salvo debía creer en el Señor Jesucristo (Hch.16:30-
31)
Este acto nos da la bendición de poder recibir la promesa que Jesús les da a todos los que creen
en Él, recibir perdón de los pecados y la vida eterna. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo,
también recibimos herencia entre los santificados.

“para que abras sus ojos, para que se conviertan
de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios;

para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados”.

Hechos 26:18

La fe que salva es más que concordar con los hechos acerca de Jesucristo; quiere decir que uno se
arrepiente del pecado y confía sólo en Jesucristo para la salvación de su alma. Ud., podría estar de
acuerdo con el hecho de la seguridad de cierto puente, pero realmente no ha encomendado su
vida a aquel puente hasta que haya pasado el río. Hasta que haya tenido la experiencia de fe en
Jesucristo como su Salvador personal. Esto quiere decir que encomienda su destino eterno
completamente a Él. Cuando hace esto, posee la vida eterna y es libre en la eternidad del castigo
que merecen sus pecados.
En el evangelio de Juan 1:12-13, nos enseñan que los que creen en su nombre Dios les da el
derecho de ser Hijos de Dios. Según 1 Juan 5:11-12, dice que los que tienen al hijo tienen la vida
eterna.

 Haga un alto en la lección para hacerle a sus discípulos dos preguntas importantes que
pueden cambiar su vida.

¿Ha recibido usted la vida eterna? (En el caso de que dude o no sepa explíquele el plan de
Salvación, detalladamente y diríjalo en oración para que reciba al Jesús como señor y Salvador de
su vida)

5 PASOS PARA EL PLAN DE SALVACION

1.Reconocerqueerespecador:porcuantotodospecaron,yestándestituidos de la gloria de Dios. (ROM.3:23)
2.ReconocerquelasobrasbuenasquehagasnotejustificananteDios.Sabiendoqueelhombrenoesjustificadoporlasobrasdelaley,sino
porlafedeJesucristo.(Gálatas2:16).Porqueporgraciassoissalvopormediodelafe,yestonodevosotros,puesesdondeDios,noporobras,
para que nadie se gloríe (Efesios 2:8)
3.ReconocerqueJesucristopagóelprecioportusalvaciónalmorirenlacruz. Porque la paga del pecado es la muerte, más la
dádiva de Dios es lavidaeternaenCristoJesúsSeñornuestro(ROM.6:23).



4.CreerentucorazónqueCristoeselúnicoquepuedesalvartedetuspecados,arrepentirtedeellosyconfesarlosalSeñor.Que,siconfesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. (ROM 10:9, 10)
5.AbrirlapuertadetucorazónalSeñorJesucristo,yaqueenesteprecisomomentoélteestátocandoyquiereentrar.Ytedice:Heaquíyo
estoya la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él… (Apocalipsis 3:20)

Invite a realizar la siguiente oración
“Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por
mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. En vista de esto me arrepiento de mi vida
pecaminosa. Ahora mismo te pido que perdones mis pecados y que vengas a vivir a mi vida como
mi salvador y Señor”

Luego explore

Si recibió a Jesús como Señor y Salvador ¿cómo lo sabe?
La respuesta correcta seria “Porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy
salvo por gracia(regalo)”.

Léales Efesios 2:8-10) este pasaje nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se
gloríe sino por gracia y que no hace buenas obras para ser salvo, sino que las hace como resultado
de su salvación.

¿PODEMOS SABER QUE POSEEMOS LA VIDA ETERNA?

Algunos piensan que no podemos saberlo. Otros opinan que sólo ciertas personas pueden saberlo.
Otros dicen que sólo lo sabremos cuando lleguemos al más allá.
El diablo goza cuando siembra dudas en nuestro corazón acerca de la salvación, pero Dios, por
medio de su Palabra, nos ofrece una completa seguridad de la vida eterna.
Vemos que el Apóstol Juan en su primera carta se propone y de hecho es el propósito de que crean
en el nombre del hijo de Dios y para que tengan vida eterna. (leer 1 de Juan 5:13)

Repase estos conceptos con sus discípulos

En Juan 3:18, ¿Qué declara Jesús? en cuanto a:

a. Los que creen en Él No tienen condenación

b. Los que no creen en Él Ya han sido condenados.

c. Lea Romanos 8:35-39 y pregunte
¿Qué nos puede separar del amor de Cristo?
La respuesta es NADA.



ESTUDIO PARA CELULA

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Como hemos visto hoy, el fundamento más importante en la vida de un creyente es tener la seguridad de
su salvación, hay muchas personas que están en una congregación y aun sirven, pero cuando se los
confronta con este tema, se dan cuenta que no tuvieron un encuentro personal con Jesús.
Demos gracias a Dios por este gran reglo que Dios nos ha hecho.
Termine la reunión de hoy con una oración de gratitud a Dios por habernos dado vida eterna a través de
su amado Hijo Jesus.


