
TEMA: LA PROMESA DE DIOS DE LA VIDA ETERNA. 
TEXTO: I JUAN.2:25. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Las promesas de Dios son fieles, por que el no puede mentir. Tito.1:2; 

Heb.6:18. Dios siempre ha cumplido y cumplirá siempre sus promesas. 
B. Dios siempre ha sido fiel para cumplir sus promesas. Josué.21:45; 

23:14-25. Nada a faltado a las promesas de Dios, si Dios no la cumple es 
por que el hombre a sido infiel al pacto de Dios, no es culpa de Dios, sino 
del hombre. 

C. En este estudios veremos una promesa echa a todo el mundo a toda la 
humanidad como es la vida eterna, Dios ha prometido vida eterna a todo 
persona, pero cada persona tiene que hacer algo para obtener esta vida 
eterna que Dios nos esta regalando. 

D. Veremos las condiciones que Dios demanda de cada uno de nosotros para 
obtener esta vida eterna allá en los cielos. De cada uno de nosotros depende 
si obtenemos esta vida eterna. Dios ya ha hecho su parte ahora nos toca a 
nosotros hacer la nuestra. 

 
I. LA VIDA ETERNA. 
A. La vida eterna es un regalo de Dios. Rom.6:23. Nosotros merecíamos la 

muerte por haber pecado, ya que la paga del pecado es la muerte, pero Dios 
en su gran amor y bondad, nos ha dado la vida eterna, Dios nos regala la 
vida eterna. 

B. Pero para obtener la vida eterna tenemos que obedecer a Dios, tenemos 
que creer a El. Juan3:16, 36; 5:24; 6:47. El creer a Dios, es obedecer si 
creemos a Dios tenemos que obedecer sus mandamientos serle fiel a El. 
¿Creemos a Dios? Si no creemos a Dios no podremos obtener la vida 
eterna. 

C. Un joven rico pregunto a Jesús que tenia que hacer para obtener la 
vida eterna. Mat.19:16. El tenía el deseo de obtener la vida eterna. Pero 
Jesús le puso condiciones que tenia que cumplir para obtener la vida 
eterna. ¿Tiene usted el deseo de obtener la vida eterna? Mat.19:17-22. Para 
poder entrar a la vida eterna tenemos que dejar muchas cosas que no 
agradan a Dios. Mat.19:29. ¿Estamos dispuesto a dejar todo por obtener la 
vida eterna? Porque sino estamos dispuesto a dejar todo por Cristo no 
vamos a obtener la vida eterna. Tenemos que dejar todo por Cristo. 
Lucas.14:25-27, 33. 



D. Tenemos que ser fiel a Dios hasta la muerte para obtener la vida 
eterna. Apoc.2:10; II Tim.4:7-8. El apóstol Pablo había peleado la buena 
batalla, ahora le quedaba recibir el galardón la vida eterna. Asi también 
nosotros si peleamos la buena batalla, vamos a obtener la vida eterna allá 
en los cielos, ver cara a cara a Dios. I Juan.3:2. Un lugar donde no 
habrá más llanto ni dolor. Apoc.21:3-4. No habrá ni sed ni calor. 
Apoc.7:16-17. Allí no entrara nada inmundo. Apoc.21:27; 22:14-15. 

E. ¿Queremos obtener la vida eterna? ¿Queremos entrar al reino celestial? La 
promesa de Dios esta allí, pero depende de nosotros si queremos obtenerla. 
¿Quiere usted la vida eterna? Si es asi esta en sus manos obtenerla. Dios la 
ha prometido y la cumplirá. 

F. La vida eterna es una promesa que tenemos en nuestras manos por eso 
podemos echar manos de ella. I Tim.6:12. Por que esta en nuestras manos 
como si ya la tuviéramos. 

G. Esperando en Dios que nos ayude a obtener la vida eterna allá en los cielos. 
 
CONCLUSIÒN: 
A. La vida eterna es una de las promesas que Dios a prometido darnos, pero 

para poderla obtener tenemos que cumplir y obedecer sus mandamientos. 
B. Tenemos que dejar todo por Cristo y obtener la vida eterna, si usted no es 

cristianos usted puede obedecer y obtener la vida eterna, sino lo hace 
obtendrá una eterna pero la de la condenación. Mat.25:41. ¿En cual eterna 
quiere estar usted? De usted depende en donde quiere para la eternidad hay 
dos eternidades. ¿Cuál de ellas desea? 

C. Si podemos ayudarle en buscar a Dios y alcanzar la vida eterna no deje de 
avisarnos. 
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