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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Amigo y amiga, ¿Tienes Vida Eterna? 

Se ha dicho que el ser humano pierde su salud para obtener riqueza y luego pierde su 
riqueza para restaurar su salud.  

 
Por lo cual… 
 

El ser humano vive como si nunca va morir y muere como si nunca vivió. 
 

¿Tienes Vida Eterna? 

 

En Junio del 2006, salio un reporte de un granjero chino que llevaba 16 años excavando a 
martillo y cincel una montaña, guiado por un sueño que le reveló la existencia de un 

tesoro en las entrañas de la provincia de Yunnan (suroeste) de la China, informó el 
periódico China Daily. 

Este periódico cuenta que Ma Qingrong, de 62 años y natural del condado de Dayao, 

soñó en 1990 el hallazgo de una gran fortuna escondida en la montaña de Maanshan, a 
escasamente 20 kilómetros de su aldea. 

"En el sueño, una niña vestida de negro me guiaba hacia un misterioso palacio de piedra, 

donde hallaba importantes inscripciones, un cofre con un precioso tesoro, y una estela de 
Zhuge Jongming", explicó Ma. 

16 años es bastante tiempo y a pesar de no lograr nada, este chino mantiene su esperanza 
y esa esperanza lo impulsa a continuar. Sin embargo, el mayor tesoro que una persona 

puede hallar no necesita de 16 años para encontrarlo. Solo minutos. Este tesoro es el 
Tesoro de la salvación contenido en Jesús. Nada lo puede igualar. Solo volvernos a él en 

este instante podría cambiar el panorama total de la vida.1 

Texto • 1 Juan 5:11-12 

11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 

Hijo.  

12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

 

 Hermanos, recordemos que Dios el Padre fue testigo en el bautismo y en la 
muerte de Jesús 

 El Espíritu Santo testifica hoy en el creyente – en el hijo de Dios 

 Así que el Espíritu, el agua y la sangre testifican claramente que 

 Jesús es Dios 

 Jesús venció la muerte y resucito al tercer día. Al resucitar, Jesús, demostró que 

era Hijo de Dios, demostró que era Dios 

                                                 
1
 http://www.chinadaily.com.cn/photo/2006-06/28/content_628941.htm  

también en www.renuevodeplenitud.com  

http://www.chinadaily.com.cn/photo/2006-06/28/content_628941.htm
http://www.renuevodeplenitud.com/
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 Romanos 1:4 - Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 

de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 

 Ahora Juan nos dice: Este es el testimonio 

 La traducción en lenguaje actual – Y lo que Dios ha dicho es 

 Otra traducción dice “NLT” – Y esto es lo que Dios ha testificado 

 
 

Texto • 1 Juan 5:11a 

Que Dios nos ha dado vida eterna 
 

Primera pregunta: 

 ¿Qué es vida eterna? 

 
Vida eterna es un regalo. Romanos 6:23 - Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El 
apóstol Juan nos dice que el hijo de Dios tiene vida eterna, no que la tendrá. Un regalo, 

una dádiva no se gana se recibe. La vida eterna se recibe, no te la puedes ganar. 
 

Juan 10:27-28 

27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  

28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 

mano 

  

Efesios 2:8-9 

8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 

de Dios;  

9no por obras, para que nadie se gloríe. 

 

 

 Así que, la vida eterna es un regalo dado por Dios . Un regalo inmerecido!  

 La vida eterna no se encuentra en una educación 

 No se encuentra en la filosofía 

 No se encuentra en la ciencia 

 Como ya mencione, no te la puedes ganar 

 No se encuentra en religión 

 No se encuentra en una iglesia 

 Juan nos dice de donde proviene este regalo que es la vida eterna,  esta vida está 

en su Hijo. 

 Así que este regalo 

 Esta vida eterna  

 Es una persona, es Jesús 

 Veamos una vez más el verso 12 - El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
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Juan nos dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no 

tiene la vida. Si no tenemos la vida (A Jesús) ESTAMOS MUERTOS! 

 

 Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte  

 
La Vida eterna es una vida que no cesa, es una vida que se prolonga 

indefinitivamente. Es Jesucristo: 

 

 Isaías 9:6 - Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 

Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 Jesús les declaro a los judíos en Juan 8:58 - Antes que Abraham fuese, yo soy. 

 Apocalipsis 22:13 - Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero 

y el último 

 

La vida eterna es conocer a Dios. Jesús bien lo dijo: 

 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. 

 La vida verdadera es la vida de Dios.  

 Aún teniendo vida temporal –  

 Sino tenemos la vida de Dios,  

 Estamos -  Muertos en vuestros delitos y pecados - Efesios 2:1  
 

Hermanos, escuchemos lo que Pablo dice en Colosenses 3:4 - Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 

El cenit de la vida eterna o la culminación de la vida eterna es esto: 
 

Apocalipsis 21:3-4 

3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 

ellos como su Dios.  

4Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

 

 Vida eterna es Jesús, es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Es pasar la eternidad 

con Dios. 

 Muchos creen que la vida eterna comienza al morir 

 Y hasta cierto punto es verdad 

 Pablo dijo lo siguiente:  
 
Gálatas 2:20 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 

que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 
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La vida eterna comienza cuando morimos al viejo hombre.  

 Gálatas 5:24 - Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 

pasiones y deseos. 

 Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador 

 Dios nos da la potestad de ser sus hijos (Nuevo Nacimiento – Juan 1:12) 

 2 Corintios 5:17 - De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas . 

 Desde este momento la vida eterna comienza en nosotros 

 Recordemos las palabras de Jesús otra vez -  Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado 

 Dios no quiere que le conozcamos intelectualmente 

 Sino íntimamente, personalmente,  

 Nosotros debemos conocerle a Jesús 

 Nosotros debemos escucharle 

 Nosotros debemos contemplarle 

 Nosotros debemos palparle 

 Es como un padre 

 El diccionario Larousse define un padre así – Hombre o macho que ha 
engendrado uno o más hijos 

 Yo les aseguro que si le preguntas a un niño lo que es un padre- que no te va decir 
– Es un hombre o macho que ha engendrado uno o más hijos 

 Un padre es un abrazo 

 Un padre es un beso 

 Un padre pasa tiempo con sus hijos 

 Un padre castiga y disciplina a sus hijos 

 Un padre no abusa y golpea a sus hijos 

 Un padre provee por las necesidades de sus hijos 

 Un padre ama a sus hijos 
 

 
Ejemplos de los niños de lo que es un padre…. 

 
¿Te gustaría tener un Padre así? 
¿Te gustaría el regalo de la vida eterna? 

¿Te gustaría ese regalo gratuito?  
¿Te gustaría saber que tus pecados te son perdonados? 

¿Te gustaría saber que vas a pasar TODA la eternidad con Jesús en un lugar donde no va 
ver muerte, llanto, clamor ni dolor? 
 

Y sabes, no tienes que trabajar arduamente como este granjero chino que lleva 20 años 
buscando su tesoro. Solo tienes que hacer una oración de fe a Dios.  

 

 ¿Te gustaría recibir el regalo de la Vida Eterna? 

 
 


