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Desde el comienzo de su existencia, el hombre ha intentado descubrir 
los secretos del más allá. Cada persona tendrá que enfrentar la muerte 
y lo que vendrá después. Es inevitable. ¿Qué es realmente la vida 
eterna? ¿Quién la podrá disfrutar? ¿Es posible tener la seguridad de la 
vida eterna? Podemos encontrar las respuestas en la Biblia.

PARA RESUMIR

18. De acuerdo a Juan 3,16...
¿A quién ama Dios?

¿Cómo demostró Dios ese amor?

¿Qué significa que “ha dado a Su Hijo”?

¿Cómo puedes recibir la vida eterna?

¿Qué le pasará a la persona que no cree en Jesús?

19. Si no estás seguro todavía que realmente has puesto tu fe en Jesucristo, 
considera la invitación de Apocalipsis 3:20 a los que han creído personalmente 
en Él. Pero aplícalo a tu propia situación. Imagina que ha llegado a tu casa.

¿Qué hace Jesús en este momento?

¿Qué necesitas hacer para que Él entre en tu vida?

¿Cuál promesa te da Jesús cuando haces eso?

20. ¿Deseas recibir a Cristo en este momento? Dilo a Él en oración.

Señor Jesús, reconozco que soy pecador.
Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados 
y que resucitaste de entre los muertos. En este momento me arrepiento 
de mi vida pecaminosa. Te pido que me perdones y que me salves. 

Ayúdame ahora a seguirte y obedecerte.

firma ____________________________________  fecha ______________

Si deseas contarnos de tu decisión, escríbenos: director@RecursosCatolicos.com

LA FUENTE DE LA VIDA ETERNA

1.Lee Juan 14,6.
¿Qué declaró Jesús acerca de sí mismo?

¿Cuántos caminos hay que nos podrán llevar a Dios?

2. ¿Quién es la única fuente de la vida eterna? (Hechos 4,10-12)

3. Lee Juan 3,36
¿Qué dice de los que creen en Jesucristo?

¿Qué dice de los que rehusan creer?

4. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida eterna? (Juan 17,3)
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5. ¿Cuál es la condición de cada persona que no ha recibido la vida en 
Jesucristo? (Efesios 2,1)

Todo ser humano ha cometido pecado y merece recibir las consecuencias de ese 
comportamiento. Esas consecuencias son la muerte espiritual y la separación eterna 

de Dios. Los que nunca ponen su fe en Jesús están separados de Dios en esta vida, y 
seguirán en esa condición por toda la eternidad. (Romanos 3,23; 2 Tesalonicenses 1,8-9)

6. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? (Hechos 20,21)

¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIR LA VIDA ETERNA?

7. ¿Cómo respondió Pablo cuando el carcelero le preguntó qué debía hacer 
para ser salvo? (Hechos 16,30-31)
__ compórtate bien
__ cambia tu religión
__ cree en el Señor Jesucristo
__ deja de maltratar a los prisioneros

8. ¿Cuál promesa da Jesús a todos los que creen en Él? (Juan 11,25-26)

9. ¿Qué recibimos cuando ponemos la fe en Cristo? (Hechos 10,43)

¿Qué más recibimos? (Hechos 26,18)

La fe que salva es más que solamente saber la verdad acerca de Jesucristo. Involucra 
arrepentirte de tu pecado y confiar únicamente en Cristo para tu salvación. Tú puedes 

entender que la construcción de un puente fue terminado adecuadamente para sostener tu 
peso, pero realmente no has encomendado tu vida al puente hasta cruzarlo.
Creer en Jesucristo como tu Salvador personal quiere decir que has decidido
encomendar tu destino eterno únicamente a Él. Al hacer eso genuinamente,

ya posees la vida eterna y no serás condenado por tu pecado.

10. Lee Juan 1,12-13.

¿Qué significa creer?

¿Cuál es el resultado de hacer esto?

11. ¿Quiénes tienen la vida eterna? (1 Juan 5,11-12)

¿Tienes tú la vida eterna?

¿Por qué piensas eso?

12. ¿Por qué no contribuyen nuestras buenas obras a nuestra salvación? 
(Efesios 2,8-9)

El creyente en Cristo no puede hacer buenas obras para ganar su 
salvación, pero sí vivirá una vida de buenas obras para demostrar su fe.

       Efesios 2,10

¿ES POSIBLE SABER QUE POSEEMOS LA VIDA ETERNA?

Hay algunos que insisten que no podemos saberlo. Otros opinan que unos cuantos pueden 
saberlo. Muchos piensan que solamente lo sabremos al pasar al más allá. Al diablo le 

encanta meternos dudas en cuanto a la salvación. Pero Dios nos ofrece la plena seguridad 
de nuestra salvación a través de Sus promesas en la Biblia.

13. ¿Por qué escribió Juan su primera epístola? (1 Juan 5,13)

14. Lee Juan 3,18.
¿Qué dice Jesús de los que creen en Él?

¿Qué dice de los que no creen en Él?

15. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? (Romanos 8,35-39)

16. Al encomendarnos a Dios, ¿podemos tener la seguridad de nuestra 
salvación? ¿Por qué? (Juan 10,27-29)

17. Anota tres promesas para la persona que cree en Jesucristo. (Juan 5,24)
en cuanto al presente __________________________________________
en cuanto al futuro _____________________________________________
en cuanto al pasado ____________________________________________


