
 ALABANZA 

 ///GRACIAS CRISTO/// 
LEVANTEMOS NUESTRAS MANOS 

EN SEÑAL DE GRATITUD 
GRACIAS CRISTO, GRACIAS CRISTO 

ANUNCIOS 

1. CONFERENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Fecha: viernes 30 de junio/7:00 a.m. 
• Lugar: Iglesia Cristiana Josué  
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 
• Temas: 1) Cómo afecta la deuda nacional en la economía 

personal, 2) Estrategias de Marketing enfocado en el cliente 
2. NOCHE DE CLAMOR 

• Fecha: viernes 30 de junio/8:00 p.m.	
• Lugar: Aposento Alto 

3. CELEBRACIÓN DE NUESTRO 40° ANIVERSARIO  
• Fecha: domingo 2 de julio en los cuatro Cultos/lunes 3 a 

miércoles 5 de julio a las 6:00 p.m.	
• Lugar: Iglesia Cristiana Josué 
• Predicador: Rev. Juan Bueno 

4. SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN 
• Fecha: lunes 3 a viernes 7 de julio/Aposento Alto	
• Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	

5. EVENTO DE EJECUTIVOS Y PROFESIONALES CRISTIANOS 
• Fecha: viernes 7 de julio/Hora 7:00 a.m.	
• Lugar: Hotel Barceló/Inversión: $15.00 p/p 
• Invitados: Esposos Oscar y Silvia Servando 
• Tema: “LA	PALABRA	DE	DIOS	NUNCA	REGRESA	VACÍA”	

6. CONGRESO DE MUJERES 
• Fecha: 25 y 26 de agosto/Hotel Crowne Plaza	
• Inversión: $25.00 p/p (antes del 30 de julio) 
• Predicadores: Hna. Roxana Bolaños de Morán y Hno. Héctor 

Bojórquez 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 27 de junio de 2017 
 
LECCIÓN 25: “EL REGALO DE LA VIDA ETERNA” 

TEXTO: Juan 17:1-2 

OBJETIVO: Comprender lo que es la vida eterna y conocer los pasos 
que debemos dar para heredarla. 

INTRODUCCIÓN:  
¿Cuál es el regalo más grande que Jesús les prometió a sus discípulos? 
R/ La Vida Eterna. (Sólo en el evangelio de Juan, Jesús ofrece Vida 
Eterna 30 veces) 
¿Cuál es la esencia del Mensaje de Cristo al hombre? 
R/ Que Dios nos ha dado Vida Eterna. 
¿Cuál es la esperanza más grande para los fieles de Cristo? 
R/ Heredar la Vida Eterna. 

I. ¿QUÉ ES LA VIDA ETERNA? 
1. Primero, veamos la condición de la vida del hombre sin Cristo. 

• Muertos o separados de Dios a causa del pecado (Efesios 2:1; 
Romanos 3:23, 5:12, 17) Esta separación de la comunión con 
Dios significa que el hombre fue creado para vivir en 
comunión con Dios, cuyo requisito era permanecer en santidad, 
sin embargo como el hombre pecó al momento de hacerlo “se 
separó de Dios”, entonces espiritualmente murió. A partir de 
ese momento el hombre necesitaba de la salvación o 
reconciliación con Dios (2 Corintios 5:20-21) 



• El destino para los que permanecen en esta condición de 
muerte espiritual: La eterna perdición (2 Te. 1:9) o segunda 
muerte (Ap. 2:11, 20:6, 14, 21:8) Muerte, del griego 
THANATOS significa “separación”  ¿Qué es la muerte eterna? 
Es el estado de separación eterna que el ser humano 
experimentará como consecuencia de no haberse acogido al 
“Plan de salvación a través de Jesús” (El Plan de salvación de 
Dios para el hombre se llama OPERACIÓN JESUCRISTO) 
Juan 3:16. 

2. Segundo, comprendamos la nueva vida que Jesús nos imparte. 
• El os dio vida (Ef. 2:1) Significa que Jesús quita la barrera que 

nos separaba de Dios (el pecado), el cual es perdonado por su 
sacrificio. Romanos 6:23. Ya estando perdonado y justificado 
por Dios, tenemos paz para con Él. Romanos 5.1. Es decir, el 
hombre “es restaurado a su comunión original con Dios”. Jesús 
dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti (Juan 17:3) 
Jesús vino precisamente para hacer posible que el hombre se 
reconcilie con Dios (2 Corintios 5:18), y vuelva a su estado 
original. 

• Nos resucitó: Pablo habla de la nueva vida en Cristo, como una 
resurrección (Romanos 8:11) Es un volver a la vida de Dios, a 
la comunión con Él (Efesios 2:6; Col. 3:1) 

3. Tercero, Definiciones de la Vida Eterna: 
          a) Como realidad presente: (La vida eterna la comenzamos a 

disfrutar hoy) 
• La Vida Eterna es: La comunión con Dios restaurada (Juan 

17:3; Efesios 2:1) 
• La Vida Eterna es: El disfrutar del perdón y la Paz de Dios (Ro. 

5:1) 

• La Vida Eterna es: La dinámica de una nueva forma de vivir, 
nuevos valores, nuevas actividades, nuevos propósitos 
(Colosenses 3:1-2) 

• La Vida Eterna es: La Presencia y Poder del Espíritu Santo en 
nosotros (Ro. 8:11) 

• La Vida Eterna es: La nueva identidad y herencia espiritual 
(Ro. 8:16-17) 

b) Una esperanza futura: (La vida eterna la disfrutaremos en 
plenitud en el cielo) 

•    Al morir físicamente, estaremos con Jesús en espíritu:                       
2 Corintios 5:6-7. 

•    En la resurrección estaremos con Jesús con cuerpos 
glorificados: 1 Tesalonicenses 4: 17. 

• Yo le resucitaré en el día postrero, para vida eterna: Juan 6:40. 
• Para que donde Yo esté también ellos estén conmigo: Juan 

14:3. 
• Significa “VIVIR CON JESUS EN EL CIELO”. “Porque 

sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se 
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de 
manos, eterna, en los cielos” (2 Corintios 5.1)  

CONCLUSIÓN: El hombre materialista no acepta, y por lo tanto 
ignora, la existencia eterna del alma humana. El hombre natural vive 
creyendo que la existencia humana solo se suscribe a los años que 
vivimos en la tierra. Sin embargo, Jesús nos abrió el panorama amplio 
de la eternidad de nuestra existencia: “El que cree en el Hijo tiene 
vida eterna” (Juan 3:36) 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 



Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo 
Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis 
pecados, y te pido tu perdón. 
Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, 
perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, 
dame la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que 
cuando tú vengas yo me vaya contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


