ESTUDIO BÍBLICO: LA VIDA ETERNA
Muchas personas, tanto creyentes como incrédulos han escuchado la expresión vida
eterna y el versículo favorito de millones de cristianos es Juan 3:16: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que *en
Él cree no perezca, mas tenga vida eterna”.
Puesto que la vida eterna en Su Hijo es el máximo don para la humanidad, es de vital
importancia que comprendamos lo que realmente significa este gran don. ¿Será el cielo?
¿Será que nuestra vida humana se prolongará por la eternidad? ¿Está destinada la vida
eterna sólo para el futuro después de la muerte?
Gracias a Dios que no nos dejó recurrir a nuestro propio entendimiento. Su palabra, la
Biblia, tiene mucho que decir sobre la vida eterna y nos dice claramente lo que significa
esta vida y lo que puede hacer en nosotros y por nosotros. Al estudiar en la Biblia el tema
de la vida eterna, podemos ver que la vida eterna tiene un significado más profundo de lo
que pensamos. Además, la Biblia nos muestra que podemos conocer esta vida y
experimentarla aquí y ahora, no sólo en el futuro.
La definición de la vida eterna
1. La vida increada, indestructible de Dios, la cual es perpetua en el tiempo y es
eterna y divina en su naturaleza y calidad:
Juan 3:15 y la nota 151; Juan 17:3 y la nota 31; Hechos 11:18 y la nota 181;
Romanos 6:23 y la nota 233; Efesios 4:18 y la nota 182; 1 Timoteo 1:16 y la
nota 162; 1 Timoteo 6:12 las notas 122 y 123; 2 Timoteo 1:10 y las notas 103
y 104; 1 Juan 1:2 y la nota 23.
2. Una persona viviente, el mismo Dios Triuno corporificado en Cristo y realizado
como el Espíritu:
Juan 1:4 y la nota 41; Juan 14:6 y la nota 61; Romanos 8:2 y la nota 22,
segundo párrafo; Romanos 8:6 y la nota 63; 1 Juan 1:2 y la nota 21; 1 Juan
5:11-12 y las notas 111 y 121; 1 Juan 2:25 y las notas 251 y 253; Colosenses
3:4 y las notas 41 y 42.
3. La vida representada por el árbol de la vida y el río de agua de vida (Génesis 2:9;

Juan 4:10, 14):
Juan 1:4 y la nota 41; Apocalipsis 2:7 y la nota 76; Apocalipsis 22:1-2 y las
notas 13 y 21; Apocalipsis 22:14 y la nota 141.
4. Diferente de nuestra vida física y nuestra vida del alma:
Romanos 5:17 y la nota 172; Juan 10:10-11 y las notas 101 y 111.
Las funciones de la vida eterna
1. Nos regenera y somos hechos hijos de Dios, quienes son nacidos de Dios:
Juan 1:12-13 y la nota 122; Juan 3:3 y la nota 33; Juan 3:6 y la nota 62; 1 Juan
3:1 y las notas 13 y 14; 1 Pedro 1:3 y la nota 37.
2. Nos suministra con todas las riquezas divinas:
Juan 6:35 y la nota 351; Apocalipsis 22:1-2 y las notas 13 y 21.
3. Es nuestra vida en el espíritu, alma (la mente) y cuerpo:
Romanos 8:6, 10, y 11 y las notas 62, 103, 106, y 114.
4. Lleva a cabo la salvación completa de Dios en nosotros al santificarnos,
transformarnos, conformarnos a la imagen del Primogénito de Dios y nos glorifica
con la gloria divina:
Romanos 1:17 y la nota 174; Romanos 5:10 y las notas 102 hasta la 105;
Romanos 6:23 y la nota 233; Romanos 8:29-30 y 292, 293, y 302; 2 Corintios
3:18 y las notas 186 hasta la 189; Filipenses 3:21 y las notas 211 y 213.
5. Crece en nosotros y resulta en que todos los hijos de Dios sean edificados juntos
para ser un templo santo en el Señor y un Cuerpo viviente para expresar a Cristo:
Efesios 2:21 y la nota 214; Efesios 4:16 y la nota 169; Colosenses 2:19 y las
notas 196 y 197; 1 Pedro 2:2 y las notas 24 y 25; 1 Pedro 2:5 y las notas 52 y
53.
6. Nos lleva a reinar como reyes sobre todas las cosas, lo cual incluye Satanás, el
pecado y la muerte:
Romanos 5:17 y las notas 171, 172, y 173.
7. Nos da una esperanza viva, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una
herencia eterna y la esperanza de tener la semejanza del Dios Triuno:
Tito 1:2 y la nota 21; 1 Pedro 1:3-4 y las notas 36 y 41 hasta la 43; 1 Juan
3:2-3 y las notas 24 y 31.

La manera en que hoy podemos experimentar la vida eterna y crecer en esta vida
1. Al beber de la leche de la palabra de Dios dada sin engaño y comer al Señor Jesús
como el pan de vida:
Juan 6:57 y 571; 1 Pedro 2:2 y la nota 24.
2. Al contactar el Espíritu de vida en nuestro espíritu:
Romanos 8:2 y la nota 22, segundo párrafo; Romanos 8:16 y la nota 162;
Gálatas 3:2 y la nota 22.
3. Al andar conforme al espíritu, poner nuestra mente en el espíritu:
Romanos 8:4 y las notas 42 y 43; Romanos 8:6 y las notas 61 hasta la 63.
4. Al seguir la fe y el amor:
Efesios 3:17 y la nota 174; Lucas 7:50 y la nota 501; 1 Corintios 13:4 y la
nota 41; 1 Corintios 13:13 y la nota 131; 1 Corintios 14:1 y la nota 13.
5. Al vivir en la comunión, el fluir de la vida eterna a través de que la sangre de Jesús,
el Hijo de Dios nos limpie:
1 Juan 1:3 y las notas 33 y 34; 1 Juan 1:7 y las notas 72 hasta la 76.
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