
Lección 1: Como tener la vida eterna. 
¿Esta Ud. de acuerdo en que la vida procede de la vida? Vida Eterna es una de las 
expresiones que la Biblia usa para referirse a nuestra relación con Dios. El  que esta 
conectado(a) con Dios tiene vida eterna porque El es la fuente de la vida eterna. 
 
1. Como recibimos la vida eterna a través de Jesús. 

A. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto en su corazón?  
Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance 
el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin.” Eclesiastés 3:11 
_________________________________________________________________ 

B.  ¿Según Isaías 59:2 Cuál es el resultado de nuestros pecados? 
“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír” Isaías 59:2 
___________________________________________________________ 

 C. ¿Qué nos ofrece Dios a través de su Hijo Cristo Jesus? Juan 3:16 
Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que 
en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
___________________________________________________________ 
 

D.  ¿Qué debemos hacer para tener vida eterna en Cristo? Juan 3:16  
___________________________________________________________ 
 
2.    El camino de la vida eterna no es tan complicado. 

A. ¿Qué nos pide Cristo hacer cuando se acerca a nosotros? Marcos 1: 15  
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. 
Marcos 1:15 
___________________________________________________________ 
 

Entonces: 
 

B. La redención de Cristo + su fe + arrepentimiento = Salvación. 
 

¿Ha hecho Dios lo que el quiere hacer? (Muerte/resurrección) Si__  No__ 
 
¿Esta Vd. dispuesto ha hacer su parte? (Arrepentirse y creer) Si__  No__ 
 Si su respuesta es “Si”: 
Debe hacer una oración de entrega que exprese su arrepentimiento y su fe. 
Orar es hablar con Dios en forma sencilla, pero sincera.  
 
Jesús contó la historia de un hombre que tenia dos hijos y el menor después de pedirle 
la herencia se fue a una provincia lejana y malgastó todo viviendo perdidamente. Cuando 
vino una gran hambre, tuvo que trabajar cuidando cerdos y deseaba comer el alimento 
de ellos, pero no se lo permitían.   
Un día se puso a pensar y dijo, “¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré he iré a mi padre y le 
diré, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.”  
 



La historia termina en que de veras regreso a su padre y le dijo exactamente esas 
palabras y el padre lo abrazo, lo beso y mando matar el becerro gordo e hicieron una 
gran fiesta de bienvenida.  
 
Así como hijo prodigo se arrepintió y confió en la misericordia de su padre, nosotros 
también debemos arrepentirnos de nuestras maldades y restaurar nuestra relación con 
el por medio de una oración sincera. (Orar) 
 
¡Si Vd. se ha arrepentido y ha creído, tiene vida eterna, o salvación! 
  

Verso para memorizar 
 

“El que tiene al Hijo, tiene la vida;  
el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.” 1 Juan 5:12 

 
3.   Algo muy importante: 

Cuando Vd. recibe el regalo de la vida eterna, Dios espera que lo comparta con 
otros. Entonces haga una lista de personas conocidas para que les comparta esta 
lección  y si la aceptan, entrénelos para que hagan lo mismo. Y continúe 
compartiendo este mensaje con otros. El deseo del corazón de Dios es que todos 
reciban vida eterna.   
 

4.  Posibles candidatos para compartir el mensaje: 
 

______________________________ ______________________________ 
 
______________________________ ______________________________ 
 
______________________________ ______________________________ 
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