
Vida Eterna? 

Introduccion: 
 El que no sepamos que existe, no significa que 
no exista. 

 Indudablemente que hablar de vida, no es una 
tarea fácil. Pero comenzaremos por tratar de entend-
er, no basado en la ciencia o en la filosofía, que es la 
vida? sino que mas bien buscaremos en la fuente, que 
es la Biblia; las respuestas que nos quiera ofrecer en 
cuanto a esto que sabemos que disfrutamos llamado 
vida, pero que no sabemos mucho de ella. 

 La disfrutamos mientras se nos presta, la per-
demos cuando se nos quita pero no tenemos la facul-
tad de recuperarla. 

 Habrá que estar conscientes de que existen 
varios tipos o formas de vida, y que no necesaria-
mente sabemos de esas diferentes formas. Mas bien, 
tendremos que aceptar que es poco o nulo el cono-
cimiento que tenemos de la vida misma. 

 El libro de Génesis nos entrega una descrip-

ción de los diferentes tipos de vida que podemos 
encontrar en nuestro mundo. Otro de los libros reve-
ladores en cuanto a la vida, es nada menos que el libro 
de Apocalipsis puesto que hace una descripción de 
varios tipos de vida existentes en el cielo. 
 Pero en esta ocasión, nos referiremos a la ben-
dición de la vida eterna, de la cual al no saber nada, o 
bien la ignoramos o la desestimamos. 

 El libro de Génesis comienza por describir 
algunos tipos de vida que podemos ver en nuestro 
mundo, y al cual nos hemos acostumbrado simple-
mente porque son parte de nuestro diario vivir, y que 
por considerarlos comunes solo nos concentramos en 
disfrutarlos. 
 
 Al menos cuatro tipos de vida son descritas en 
el Génesis: 
  Vida animal, vegetal y humana. 
 Y hay una gran diferencia entre cada una de el-
las, en cuanto a su finalidad de existencia. Y solo al ser 
humano se la entregado la facultad de llegar ser eter-
no al invitarlo a traspasar de una vida marcada por el 
tiempo, a una vida sin tiempo. Este es justamente el 

Génesis 1: 11Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 
1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, 

1:24Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes 
1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre.



secreto que no entendemos ahora, pero del cual la Biblia nos 
hace no so la invitación, sino también las aclaraciones pertinen-
tes para nuestra compresión.   

 El libro de Génesis, hace varias aclaraciones que son muy 
pertinentes en cuanto a la vida, pero también a la vida eterna. 
 Deberemos entender que la vida eterna, es previa a la 
vida temporal.  

 Antes que nosotros llegásemos a la época en la que esta-
mos, en la cual los avances de la ciencia nos entregan una visión 
mas clara y precisa en cuanto a los diferentes tipos de vida, hace 
seis mil años, la Biblia hacia las primeras menciones de los dis-
tintos tipos de vida, así como también la mención de la vida 
eterna que hasta hoy es desconocida para el hombre, en toda su 
totalidad. 
 
 No pretendemos entender como se desarrolla o funciona 
la vida eterna, lo que deberemos estar conscientes es de que se 
nos ha invitado a disfrutara. 
 Será fascinante poder experimentar una vida sin riesgo 
de muerte, sin dolor, sin preocupaciones, sin falta de amor, sin 
envejecimiento, algo que no será posible de ser conseguido por 
el ser humano. 

 
 Génesis presenta varios tipos de vida, y dentro de esta 
presentación, se encuentra nada menos que la vida eterna. 
 Esta primera prestación de la vida eterna, es hecha de 
una forma muy distinta a la que nosotros hemos recibido a par-

tir de Jesucristo. Su presentación es dada en forma de fruta 
comestible, y provista por un árbol llamado árbol de la vida.
 Antes que el hombre se adentrara en la búsqueda de la 
vida eterna, esta ya existía. 

Conceptos relevantes del Antiguo Testamento

Diferentes Tipos de vida: 
 Génesis 1:11 Creación de vida Vegetal. Este tipo de vida 
es para sustento, de  otras vidas. 
 Génesis 1:20 Creación de vida Acuática. Es para sustento. 
 Génesis 1:24 Creación de vida Animal en tierra. Para sus-
tento. 
 Génesis 1:26 Creación de vida Humana. Es para vida 
eterna.  

 Es sumamente impresionante observar, como cada una 
de las cosas creadas cumplen con la finalidad para la cual ex-
isten, y ninguna de sus funciones hasta hoy han dejado de ser 
realizadas. 
 Pero cuando hablamos de la vida humana, tenemos que 
reconocer que solo el ser humano a desvirtuado su razón de ser, 
y por eso mismo también a desviado su destino. 
 
 Al ser humano se le planto en el huerto, donde también 
se le dio la facultad de comer del árbol de la vida eterna, pero 
por alguna razón antes de ir a comer del árbol de la vida, decid-
ió comer de lo que se le había prohibido, llegando a convertirse 
en mortal. 



 Entonces que es la vida eterna?, es la naturaleza de Dios. 
Y esta implícito desde el Edén, su voluntad de que el hombre 
sea eterno. 
 Ahora ya no existe para nosotros un árbol del cual po-
damos ir y comer su fruto, sino que ahora el proceso de la vida 
eterna, es llevado acabo a partir de la salvación, que se hace 
voluntaria en las personas que deciden aceptar el sacrificio de 
la cruz, y que ha sido probado mediante la Resurrección de Je-
sucristo que la vida eterna existe. 
 
 Hoy quiero que sepamos que mediante la oferta de la 
salvación, en ese mismo paquete esta incluida la vida eterna. 
Solo que para llegar a la vida eterna, es necesario iniciar nues-
tro recorrido a partir de la salvación, y mediante cada una de 
las cosas que requiere el llegar a ser eterno. Al igual que cada 
una de las cosas que nosotros vivimos tienen reglas, también lo 
tiene la vida eterna. 

 La vida eterna se obtiene mediante la salvación
 La vida eterna es dada por el Espíritu
 La vida eterna comienza, después de la muerte del tipo 
de vida mortal. 
 
 Como hijos de Dios, estamos llamados a ser eternos. 
 

 



1. Fuente de vida eterna en el 
Edén.

 
Génesis 2:9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol 
delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de 
vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y 

del mal.

 Existe un árbol de vida eterna. y la mención de que Dios 
lo quitase del Edén, es de que el hombre no comiera y quedara 
en el pecado para siempre. 
 
 Pero es clara la intención de Dios, de que el hombre 
llegue a ser eterno. Nuestro caminar por la vida cristiana, esta 
destinado a llevarnos a la eternidad. De ahí, que podamos de-
positar nuestra esperanza en quien puede hacernos inmortales, 
para su gloria. 

2. Que es vida? 
  

 Vida,  es presencia de espíritu. Por esta misma razón; es 
que muerte, es ausencia de espíritu. 

 Génesis 6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de 
aguas sobre la tierra, para   destruir toda carne en 
que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que   
hay en la tierra morirá. 

  La hermosura de la vida eterna, es que nosotros que so-
mos mortales, podamos llegar a ser inmortales. En este mo-
mento dice la Biblia que el Espíritu de Dios esta en nosotros, 
pero en el momento en el que lleguemos a ser inmortales o 
ternos, seremos espíritus vivificados para Dios. 
 La vida eterna nos constituye una gran promesa, a los 
que somos hijos de Dios. 
 El que el Espíritu de Dios habite en nosotros, tiene la 
facultad de llevarnos a ser eternos, mediante su salvación y 
nuestra obediencia. 

3. Donde esta la vida?  
  
 Génesis 7:22 22Todo lo que tenía aliento de espíritu de 
vida en sus narices, todo lo que  había en la tierra, murió. 

 Esta es una cualidad del Espíritu, la vida ha sido traspas-
ada a nosotros tras el mismo principio que Dios estableció en 
la vida de Adan, un soplo. Aire. 
 Nuestro mundo recibe vida a trabes del aire, y si revis-
amos el verso de Génesis 1:2 y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. En otras palabras la vida se movía 
sobre la faz de las aguas. 

 La única razón por la cual nuestro mundo subsiste hasta 
el día de hoy, no es porque nosotros lo cuidemos bien, sino mas 
bien porque el Espíritu de Dios, la Vida de Dios sigue presente 



en nuestro mundo para darle vida. De manera literal, nosotros 
respiramos vida de Dios cada instante. 

 El ser humano siempre ha buscado la inmortalidad, pero 
ha desatendido su origen. No podremos encontrar vida eterna, 
en la vida que tiene un tiempo de caducidad.
 Tendremos que reconocer que la vida eterna solo puede 
ser vivida después que termina la vida humana. Y que espe-
ramos que cada uno de nosotros este listo para mediante sal-
vación y la obediencia, para disfrutar de la vida eterna. 

 Génesis hace una clara presentación de la intención de 
Dios en cuanto a la eternidad para el hombre, al poner en el 
huerto del Edén, el árbol de la vida. Pero aclara también que no 
quiso dar vida eterna a un hombre que había caído en el pecado, 
y por esa razón no le permitió que comiera de la vida eterna y 
viviera para siempre como un pecador. 

 
Conceptos Relevantes del Nuevo Testamento

 El nuevo Testamento presenta datos muy impresionantes 
en cuanto a la vida eterna. 

4.- Es una búsqueda muy antigua 
del hombre. 

Mateo 19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué 
bien haré para tener la vida eterna? 
 Una pregunta que llego a Jesús, hace ya mas de dos mil 
años. Este hombre debió haber escuchado acerca de la vida eter-
na. Posiblemente lo había escuchado de las enseñanzas paganas 
o filosóficas de su tiempo. Lo cierto es que llego con el Maestro 
con una de las preguntas buscadas por el hombre. 

 Nuestra humanidad quiere el beneficio de la vida eterna, 
solo que hasta hoy la ha buscado en la fuente equivocada. 

 Notese que este hombre no pregunto por la salvación, no 
pregunto por la salvación. Su sola pregunta reduce el precio de 
la vida eterna. 
 Seria bueno preguntarnos desde cuando el hombre ha 
esta en la búsqueda de la inmortalidad. 

Génesis 11:4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y 
una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, 
por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.

 El hombre de este tiempo, el cual lo podemos situar a 
4,500 años en el pasado, ya estaban buscando perpetuar su nom-
bre. Recordemos que son solamente tres generaciones después 
del diluvio. Y el hecho de que la tierra había sido destruida con 
agua, y que los montes mas altos habían sido cubiertos hasta el 
grado de no haber quedado ser vivo sobre la tierra, ellos bus-



caban perpetuar sus nombres sobre la tierra. 
 
 El sentimiento aunque se originaba en un sentido distin-
to, el hecho de ser inmortal ha estado implícito en el hombre. 
Pero si nosotros queremos encontrar la manera de ser eternos, 
tendremos que volver al principio que es Dios, desde donde 
fluye la vida eterna.

 El hombre ahora goza del Espíritu de Dios, pero una vez 
que se pase por medio de la salvación a la redención, pasaremos 
a ser espíritus de Dios, ya no como hombres o mujeres, sino 
como espíritus vivificantes, según la multiforme gracia de Dios, 
quien puede llevarnos hasta ser eternamente inmortales. 

 Sin duda alguna que tendremos que gustar de la muerte, 
pero hoy podemos decidir gustar de la salvación, que nos puede 
llevar a ser eternos. 

Aplicación Evangelística:
 El árbol de la vida sigue existiendo, solo fue cambiado 
de lugar, no fue dejado al alcance de cualquier ser humano que 
quisiera alargar su mano y comer para vivir eternamente. Fue 
llevado a un lugar donde solo pueden llegar aquellos que han 
aceptado la invitación a la salvación, y que por medio de esa 
magnifica salvación, también pueden alcanzar la eternidad. 
 
 La vida eterna existe, y ha sido ofrecida al hombre de 
manera gratuita. No es necesario la busque en la ciencia, en la 
filosofía, en la metafísica o en la astrología. Solo hay una mane-

ra segura de encontrarla y es, aceptando a Jesucristo quien 
ofreció hacernos inmortales. 
 La bendición de la vida eterna, es una propuesta que hay 
que aceptar.  
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