glorioso (Juan 6:54, 11:23-26; 5:24-29).
Según Apocalipsis 20:14 y 15, los nombres de los que tienen
vida eterna están escritos en el "Libro de la Vida", y aquellos cuyos
nombres no están escritos en el "Libro de la Vida", serán echados
en el lago del fuego, el cual es la segunda muerte. Note que el
"Libro de Vida" es simplemente un libro que contiene los nombres
de aquellos que poseen vida eterna y participan de la primera
resurrección (Apocalipsis 20:5-6).
LA MAGNITUD DE LA VIDA ETERNA
Según las Escrituras, la vida eterna es para todos. El Señor Jesús
dijo en Juan 3:15, "para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna". Si esta vida es rechazada, la ira de
Dios caerá sobre aquel individuo según el versículo 36, "el que
cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él".
En conclusión, la vida eterna es un regalo de Dios según
Romanos 6:23. Un regalo no es adquirido por nuestros propios
meditos. Si trabajamos por algo, no es un regalo. Vida eterna es
algo dado a todo creyente basado en los meritos de Jesucristo. Si
podemos comprar la salvación, entonces ¿por qué murió Jesús?
"El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia" Juan 10:10.
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de
mi mano" Juan 10:27 y 28.
"Pero éstas se han escrito para que creíais que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre"
Juan 20:3.
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"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

Vida Eterna
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro"
Romanos 6:23
La vida eterna es el regalo maravilloso de Dios al hombre. Es un
tesoro sin precio dado a todos los que reciben a Jesucristo como
Señor y Salvador. Es una nueva vida impartida al creyente por el
Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Dios es el autor y el
dado de la vida física, al igual que la vida eterna. No hay vida
separado de Dios, "Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos;
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
Porqué linaje suyo somos".
Hechos 17:28

"La vida eterna es una joya de gran valor para ser comprada por las
riquezas de este mundo".
-Matthew Henry.

La palabra "vida" es presentada en varias formas en la Biblia: (1)
vida física, Génesis 2:7, Marcos 10:45, Hechos 17:28; (2) La
totalidad de las actividades de una persona en esta tierra, Lucas
12:15, Hechos 5:20, 26:4 y 9; (3) Vida eterna, Hechos 11:18,
13:46-48, Mateo 18:8 y 9. La vida eterna es el enfoque de este
artículo.
EL SIGNIFICADO DE LA VIDA ETERNA
La palabra "eterna" es contraria a la palabra "temporal". En II de
Corintios 4:16-18, esta palabra significa siempre, perpetuamente,
sin final. Vida eterna es la vida de Dios impartida a los creyentes
por el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Vida eterna es
literalmente la nueva vida en Cristo, el cual nos da entrada en el
Reino de Dios (Mateo 8:8,9,19; 25:46) Vida eterna es "Cristo en ti,
esperanza y gloria" (Colosenses 1:27). La palabra "eterna" describe
la duración de la salvación para el cristiano (Juan 3:15-16) y la
duración del castigo de la persona inconversa (Marcos 3:29). La
vida eterna no significa existencia eterna, porque todos tenemos eso)
incluyendo los ángeles, los ángeles caídos, Satanás y los demonios).
Todos vamos a vivir en algún lugar por la eternidad. Pero la vida
eterna es lo opuesto a condenación eterna. Esos que poseen la vida
eterna escaparán el juicio.
El pecado está espiritualmente muerto a las cosas de Dios, y debe
ser regenerado (Efesios 2:1, 4:17). Pero, en el momento de
conversión, se hace participe de la divina naturaleza y recibe vida
eterna. La mejor definición de vida eterna la encontramos en Juan
17:3, "y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios,
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". Este capítulo
describe la oración intercesora de Cristo. En el versículo 3, la vida
eterna es conocer a Dios y a Cristo. Este conocimiento es más que
mero entendimiento intelectual. Es traernos a una relación (unión)
con Dios a través de Jesucristo. Es un conocimiento moral y una
experiencia con el salvador. Es teniendo compañerismo con Dios y
su Hijo. El pasaje entero del libro de Juan trata con la vida eterna.
El autor dice que escribió el evangelio para "que tengamos vida"
(Juan 20:31). La palabra más significativa en este evangelio es
vida.

Vida eterna, en los siguientes versículos, es equivalente a
"entrando en el Reino de Dios" o "guardando tesoros en el Cielo":
Mateo 18:8 y 9, 19:17, 19:29, 25:46, Marcos 9:43-46. Entrar a la
vida y entrar al Reino son básicamente lo mismo. Ambos se
refieren al Reino en el ámbito espiritual del Cielo en donde Dios
reina.
Note que la palabra "eternal" es la misma usada para describir a
Dios en Deuteronomio 33:27, para describir al Espíritu Santo en
Hebreos 9:14, y nuestra redención en Hebreos 9:12.
LA MANERA PARA OBTENER VIDA ETERNA
No es posible tener vida eterna separado del Hijo, Jesús. Ni es
posible tener al Hijo (Jesús) sin vida eterna. Si tienes al Hijo, tienes
vida eterna; y si tienes vida eterna, es porque tienes al Hijo; I Juan
5:11-13, "y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su hijo. El que tiene al Hijo, tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios". En Hechos 11:25, el Señor Jesús es
llamado "Autor de la vida". Él dijo de sí mismo en Juan 11:25,
"Yo soy la resurrección y la vida", y en Juan 6:48, "Yo soy el
camino, la verdad y la vida". La vida eterna se encuentra en
Jesucristo; y aquellos que ejercitan su fe en Él, son traídos a una
relación con Él y son participes de su vida, Juan 5:24, 29; 6:47, 63,
68.
Por favor considere los siguientes hechos acerca de la vida eterna:
Cristo es la fuente de la vida eterna (I Juan 5:11 y 12). La vida
eterna es una posesión presente y puedes saber que la tienes (I Juan
5:12 y 13). Según Tito 1:1 y 2, fue prometido antes que el mundo
fuera hecho y fue revelado a través del evangelio (II Timoteo 1:10).
La vida eterna es recibida por medio de la fe (I Juan 5:13). Según
Romanos 5:10, el mediado a través de la muerte de Cristo y se hizo
realidad al creyente a través de Su resurrección (Romanos 6:11).
Es impartida al creyente por el Espíritu Santo (Romanos 8:2, 6, 9,
10) y da poder para vencer el pecado y la muerte (Romanos 5:1719). La vida eterna también les garantiza al Cristiano un futuro

