
EL 
TRUEQUE

Introduccion: 
 No es una manera caprichosa el que Jesucristo 
haya afirmado y reafirmado algo, lo hizo; en 

27 ocasiones en el libro de Mateo 
16 veces en el libro de Juan, 

14 veces en el libro de Marcos 
6 veces al menos en Lucas. 

 Sin lugar a dudas Jesucristo se preocupo en que 
sus oyentes tuvieran la plena certeza de que lo que el 
les decía era; cierto. Y creo que en el sentido de la vida 
eterna, ademas de ser muy necesaria su afirmación, 
es como si Jesús cada vez que hacia esta declaración y 
afirmación, firma con su nombre sus palabras. 
 Indiscutiblemente que las afirmaciones de Jesu-
cristo fueron tan oportunas en su momento, como lo 
siguen siendo ahora mismo. 
 
 Indudablemente que nadie puede afirmar con 
tal certeza a cerca de la vida eterna, sino Jesús que es 
eterno. 

 Las palabras de Jesús dejan al descubierto no 

solo la posibilidad de obtener la vida eterna, sino 
también la forma de obtenerla. Por eso podemos decir 
que Jesús es el elixir de la eterna juventud. Al recibirle 
a El, no solo nuestra vida tiene sentido, sino que tiene 
un propósito eterno, un hermoso diario vivir y una 
esperanza que no termina con la muerte. 
 El proceso de resurrección y entrega a la vida 
eterna, invertirá el proceso de envejecimiento que 
fue sufrido durante la vida humana. Todo en cuanto 
a la vida eterna, supera por completo nuestro enten-
dimiento y nos lleva a pensar en una posibilidad que 
no entendemos, pero que queremos llegar a vivir. 
 Solo que habrá que seguir los pasos de quien 
ha afirmado, reafirmado y firmado con su nombre, el 
hecho de que la vida eterna es una realidad a nuestro 
alcance. 
 

Juan 5:24 
De 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.



Doble afirmación. 
 De cierto, de cierto os digo.
ἀμήν.  Que así sea, verdaderamente, en verdad, amén. (En la 
LXX a veces usado por ןֵמָא que casi siempre es traducido por 
γένοιτο. Esta palabra ha sido usado por los cristianos desde los 
primeros años. 

 Los oyentes de Jesucristo tendrían que haberse sentido 
sacados de lugar al escuchar no solo la afirmación de la vida 
eterna, sino mas bien el que Jesucristo se adjudicara la autori-
dad de decir, que El era la puerta para llegar a la vida eterna. 
 De ahí el que tuviera que afirmar en dos ocasiones con-
secutivas, tal y como lo muestra la Biblia, el hecho de que la 
vida eterna podía ser adquirida a trabes de El.

1. Recurso: El que oye mi palabra.  
1er Paso.

 Que manera tan impresionante de poder obtener la vida 
eterna. 
Glamurosamente sencillo. La transmisión de esa vida eterna 
comienza en escuchar las palabras de Jesús. Esto nos lleva a 
pensar una vez mas en el principio, en el cual las cosas fueron 
creadas por el poder de la palabra, y la creación de la vida eter-
na en nosotros, comienza en escuchar a Jesús y sus palabras.  
  
 Podemos entender entonces porque razón, aquellos se 
han negado a escuchar las palabras de Jesús, viven como muer-

tos. 
 Entonces no es lo que vemos en la iglesia lo que nos ed-
ifica, lo que en realidad imparte esa vida eterna a nosotros, son 
las palabras de Jesús, que emanan desde la escritura, para hac-
erse en nosotros esa fusión que vamos experimentando cuando 
Jesús vive en nuestros corazones. Y comenzamos a experimen-
tar una vida totalmente diferente.

2. Acción: Cree al que me envió 
 2do. Paso  
 Que interesante es el hecho de que Jesús mismo presen-
tara la necesidad de creer en Dios, quien lo ha enviado. 
 Para las personas de su tiempo, creer en Jesucristo de-
bería de haber sido algo sumamente difícil, puesto que para 
muchos de ellos Jesús era un impostor, especialmente si habla-
mos de los religiosos de su tiempo. Pero para otros Jesús era el 
vecino de la misma aldea, lo cual hacia que muchos de ello no 
pudieran verlo como el Salvador prometido. Pero para otros la 
creencia se hacia difícil, porque no sabían cual era la proceden-
cia de su poder de obrar milagros. 
 Sin embargo el mensaje de Jesucristo, también encontró 
corazones receptivos, y eso permitió que ellos creyeran al Dios 
que había sido expuesto muchas veces en los libros de la ley. 
 
 Ahora la presentación de esa palabra para vida eterna, 
no estaba envuelta en una sabana llena de leyes que tendrían 
que obedecer, sino mas bien estaba condicionada a la creencia. 
Y ni siquiera era a la creencia en Jesucristo, sino mas bien a 



quien había enviado a Jesucristo. 

 Jesús tenia que traducir a sus escuchas, el mensaje de 
manera en que ellos lo entendieran. Habían escucha por siem-
pre la condena por la desobediencia a la ley. Habían aprendido 
cuales eran las consecuencias que los sacerdotes les aplicaban y 
que en muchos casos no eran consecuencias bíblicas, sino que 
mas bien se había contaminado el ejercicio sacerdotal con los 
antojos personales. 
 Ahora Jesús les esta ofreciendo lo que nunca antes se 
había ofrecido al hombre. Y todo a cambio de creer en Dios, 
quien había mandado a su hijo Jesucristo. Sonaba como algo 
muy bueno como para ser verdad. Era totalmente opuesto a 
la ley, ahora había un mensaje que entregaba al pueblo una 
posibilidad que nunca antes podían haber imaginado que fuese 
posible.

VIDA ETERNA, 
A CAMBIO DE 

CREENCIA.

Era una oferta difícil de creer, tal y como lo sigue siendo hoy. 

 La respuesta al porque las personas no se acercan a                 

buscar a Dios, es porque no creen que la vida eterna existe. 
Porque muchos piensan que Dios los atenderá en cualquier 
parte donde se encuentren, no importa lo que ellos estén haci-
endo. Y están totalmente equivocados. 

 De la misma manera que en la vida cada cosa tiene su       
lugar y su tiempo, también hay que dedicar un tiempo para es-
cuchar esas palabras de Jesús que pueden infundir vida eterna a 
nuestra vida. Y le tengo noticias, también hay un lugar designa-
do por Dios para escuchar sus palabras.

3.- Resultado: tiene vida eterna
3er. Paso  

 El resultado de escuchar y creer, no puede encontrar mayor recom-
pensa, que la que se recibe, al escuchar y creer las palabras de Jesús.  
 
 No es cuestión de escucharlas una vez e ignorarlas por el resto del 
tiempo, mas bien es que al escucharlas una vez; podamos regresar muchas 
veces a volverlas a escucharlas para que esa vida eterna, que será cobrada 
después de la muerte, pueda seguir siendo efectiva en nosotros. 

 Jesús nos ha dejado la formula de obtener la vida eterna, es un re-
galo que tendremos que tomar nosotros mismos. 
 
 Si Dios es tan bueno como dicen muchos, porque entonces dejo 
un método de como poder obtener la vida eterna? Porque esta vida eterna 
solo es entregada a quien esta dispuesto a ESCUCHARLE Y CREERLE, de 
lo contrario esa vida eterna no le será entregada. 
 
 No existe manera de obtener beneficios, de aquello a lo cual no 



nos comprometemos. De ahí que Dios quiere que obtengamos la vida 
eterna solo después de haber cumplido con los pasos que son necesarios 
para obtenerla. 
 Por esta razón la vida eterna no esta condicionada a las acciones,  
porque pudieran haber muchos que estuvieran dispuestos a  hacer cosas, 
pero que no estarían dispuestos a creer.

4. Transición: mas a pasado de muerte a vida.
 Escuchar esta referencia de Jesucristo, es como si hubiéramos des-
cubierto el pasadizo de como llegar al otro lado. 
 Literalmente nuestro caminar, no termina en la muerte. Al es-
cuchar las palabras de Jesús y creerlas, podemos caminar por los caminos 
de la vida eterna. Caminos interminables, caminos celestiales, caminos 
que solo podemos caminar, una vez que hemos hecho el cambio de nues-
tra creencia en Dios, a cambio de su vida eterna. 

 Pasar de muerte a vida, es la estacion que el hombre no ha podido 
encontrar, porque esta escondida en la suprema sabiduría de Dios a la cual 
el hombre no tiene acceso. Podemos seguir viviendo nuestra vida en esta 
tierra, sabidos de que nuestra esperanza es la vida eterna. Podemos vivir 
una vida buena en esta tierra, porque quien nos invita a la vida eterna, nos 
permite también disfrutar en esta vida, de muchos de los beneficios de 
haberle escuchado, creído y recibido en nuestro corazon.

Aplicación Evangelística:
 Hoy la palabra de Dios nos ha permitido ver la veta de la vida eter-
na, nos ha permitido ver el pasadizo que conduce a una vida eterna, nos 
ha dado la forma de obtenerla. Nos ha aclarado que no son las obras las 
que nos pueden conducir a la eternidad, sino mas bien el recibir su palabra 
y creerla. 
 La vida eterna es una oferta que no podemos desperdiciar. 

 Antes no sabíamos nada de ella, pero ahora lo sabemos todo. 
Sabemos que existe, 

sabemos quien la entrega, 
sabemos como se obtiene, 
sabemos cuales son sus beneficios, 
sabemos cuanto dura, 
sabemos cuando la recibiremos; 

y si después de haber escuchado todo esto, aun así no queremos aceptar la 
oferta de la vida eterna, 
mucho me temo que no habrá nada que se pueda hacer por nosotros. 

 La oferta dura solamente mientras tengas vida en esta tierra, y si 
puedes decirme cuanta de queda, te puedo decir que puedes esperar hasta 
el final. Pero si no sabes cuando dejaras esta vida, tal ves hoy sea un buen 
día para que después de haber escuchado las palabras que Jesús nos refi-
ere, puedas comenzar a creer en El, quien es el que te puede conducir a la 
vida eterna, que no encontraras en ninguna otra parte. 
 

VIDA ETERNA, 
A CAMBIO DE 

CREENCIA.
No dejes pasar esta oferta, es por tiempo limitado.©
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    3er. Sermon de La serie: La Bendicon de la vida Eterna. 
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