
Preguntas Acerca de la Vida Eterna 
 

a vida es corta por larga que sea.  ¿Ya sabes adónde vas a ir después   
que mueras?   L

Salmos 90.10 

     10     Los días de nuestra edad son setenta años; 

Y si en los más robustos son ochenta años, 

Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, 

Porque pronto pasan, y volamos. 

 Jesús vino para ofrecernos algo mejor: Vida Eterna. 

Juan 5.24 
24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida.
 

Juan 17.3 
3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado. 
 

 Preguntas de la gente acerca de la vida eterna. 
 

I. ¿Dónde se halla la vida eterna? 

1 Juan 5.11 
11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo.b 

 
a. La búsqueda de la vida eterna. 

i. Preservar el cuerpo es esperanza de una vida eterna. 

ii. Congelar el cuerpo en esperanza de una vida eterna. 

iii. Buenas obras para ganarse la vida eterna. 

                                                           
b b 5.11: Jn. 3.36. 



iv. Realizar rituales religiosos para ganarse la vida eterna. 

v. Todo esto se queda corto… 

Efesios 2.8-9 
8Porque 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. 
 

b. La vida eterna es un regalo de Dios. 

i. “Dios nos ha dado vida eterna” 

ii. “La dádiva de Dios es vida eterna” 

Romanos 6.23 

23Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

c. La vida eterna se halla en Jesús. 

i. En la cruz Jesús compró la vida eterna para nosotros. 

ii. Por su resurrección Jesús garantizó la vida eterna. 

 

II. ¿Cuándo empieza la vida eterna? 

1 Juan 5.12 

12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida. 
 

a. “El que tiene al Hijo, tiene la vida.” 

i. La vida eterna empieza cuando tenemos al Hijo. 

ii. La vida eterna se obtiene inmediatamente. 

b. No tenemos que esperar hasta la muerte para recibir la vida 
eterna. 

c. ¿Cómo podemos tener al Hijo? 

i. Lo recibimos por fe. 

Juan 1.12 



12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 
 

ii. Al recibir a Cristo, somos hechos justos (rectos). 

Romanos 5.1 
1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; 
 

iii. En ese momento tenemos paz con Dios. 

iv. En ese momento nacemos de nuevo. 

1 Pedro 1.23 
23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por 
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
 

v. Es ese momento recibimos vida eterna. 

Juan 5.24 
24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida. 
 

d. Rechazar a Cristo es rechazar la vida eterna. 

i. “El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 

ii. Reciba a Cristo y tenga vida eterna ahora. 

 

III. ¿Cómo puede tener la seguridad de la vida eterna? 



1 Juan 5.13 
13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios. 

a. Este fue el propósito de la epístola de Juan. 

i. “Para que sepáis que tenéis vida eterna.” 

ii. Juan quería que los hijos de Dios estuvieran seguros. 

b. Juan recalca de nuevo la posesión presente. 

c. La seguridad viene cuando se cree en las promesas de la 
vida eterna. 

i. Creer que Dios guarda su Palabra. 

ii. Descansar en su promesa de vida eterna. 

IV. Conclusión. 

a. ¿Estás seguro de tener vida eterna? 

b. Asegúrate al poner tu fe en Cristo hoy. 


