
“¿CÓMO SE OBTIENE LA VIDA ETERNA?” 
(JUAN 17:3) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(943. DOMM. 160815) 
 

V. C. USTED NECESITA CONOCER A DIOS Y A SU HIJO JESUCRISTO. 
 

 El hombre siempre ha soñado con alcanzar la vida eterna. La ciencia se esfuerza 
por prolongar la vida humana lo más posible, buscando siempre como abatir a las 
enfermedades, en constante búsqueda de nuevos medicamentos y métodos para 
la salud. Y es que el hombre quiere vivir más tiempo. En la poesía, en el arte, en la 
literatura y aún en las páginas de la historia, encontramos plasmado ese anhelo 
humano tan largamente acariciado.  

 Permítanme contarles acerca de un conquistador español llamado Juan Ponce de 
León, quien fue el primer gobernador de Puerto Rico. Estando allí escuchó de los 
indios que existía una “Fuente de la Eterna Juventud”. Pidió permiso al rey 
Fernando II de España para ir a la isla Bimini, lo que ahora es la Florida, para 
explorar y hallar, decía en su carta, “Una fuente que hace rejuvenecer o tornar 
mancebos a los hombres viejos”. El rey le concedió el permiso el 23 de febrero de 
1512 y para el 04 de marzo de 1513 ya estaba partiendo en busca de la fantástica  
fuente de la juventud. Sin embargo, jamás encontró dicha fuente y en una batalla 
contra los aborígenes de esa región, fue muerto de un flechazo el 26 de febrero de 
1521. Gastó ocho años de su vida buscando en vano la vida eterna.  

 Pero, hoy, esa vida eterna puede ser suya; está al alcance de su mano. Lo único 
que tiene que hacer es decidir tomarla. Cristo se la ofrece hoy mismo. 

 Meditemos juntos en este hermoso versículo en el evangelio de Juan y veamos 
cómo se obtiene la vida eterna.  

 
1º CONOCIENDO AL ÚNICO DIOS VERDADERO (17:3a). 
 Nuestro Señor dice con marcado énfasis: “Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero…”. 
 Infinidad de personas, incluso cristianas, aseguran conocer a Dios, pero en verdad 

no le conocen aún.  
 Otros muchos, ni siquiera intentan conocerlo y se van tras filosofías vanas y 

huecas sutilezas. Hay personas que acuden a la Cábala, al Sufismo, al Yoga, a la 
Tantra, al Taoísmo, a la Va rayana (Por citar algunas de las ideologías orientales); 
La masonería, el orfismo, el pitagorismo, el gnosticismo, el hermetismo, la nueva 
era, la teosofía, el rosacrucianismo, la antroposofía, el martinismo, el misticismo, 
el ocultismo, el humanismo, el materialismo, el tarot, la geomancia, la astrología, 
etc. (Para mencionar sólo algunas tendencias occidentales).  

 Y otros, y su número está creciendo, deciden ser ateos, a los cuales, la Biblia les 
llama necios: “Dice el necio en su corazón: No hay Dios…” (Salmo 14:1). 
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 Tristemente, millones de personas creen en verdad que esas cosas les pueden 
ayudar a alcanzar su salvación y no se dan cuenta del tremendo peligro que corren 
al seguir esas filosofías. 

 Nuestro Señor Jesucristo dice aquí: “Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero…”. En glorioso contraste con todas 
las corrientes de pensamiento humano de este mundo.  

 ¿Conoce usted al Único Dios Verdadero?  
 Al principio mencioné que muchos afirman conocer a Dios. Quizá han oído de ÉL. 

Han escuchado de su Amor, de su Poder, de su Santidad. Pero cuando viene una 
prueba durísima, dudan de su Amor. Cuando no se resuelve algún problema, o no 
se satisface aquella necesidad o la enfermedad no cede, dudan de su Poder. Y 
cuando, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 
del aire, viven en los deseos de la carne, no se conforman a su Santidad. 

 La vida eterna no es una mera existencia interminable, sino una vida consciente 
de trato con el Dios Vivo y Verdadero. La misma Palabra de Dios le invita a iniciar 
una relación estrecha e íntima con ÉL: “Vuelve ahora en amistad con él, y 
tendrás paz; Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, 
Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente,  
serás edificado; Alejarás de tu tienda la aflicción; Tendrás más oro 
que tierra, Y como piedras de arroyos oro de Ofir; El Todopoderoso 
será tu defensa, Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te 
deleitarás en el Omnipotente, Y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él,  
y él te oirá; Y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa,  
y te será firme, Y sobre tus caminos resplandecerá luz” (Job 22:21-28). 

 Mucha gente se pregunta: ¿Cómo puedo relacionarme con Dios, si no lo veo, no lo 
escucho, no lo toco? Déjeme decirle que la Biblia dice que con nuestros cinco 
sentidos se puede contactar a Dios: (1) Use su sentido de la vista: “Por la fe dejó 
a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo 
al Invisible” (Hebreos 11:27). (2) Use su sentido del oído: “Y vendrán 
sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de 
Jehová tu Dios” (Deuteronomio 28:2). (3) Use su sentido del olfato: “Más 
a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y 
por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento” (2 Corintios 2:14). (4) Use su sentido del gusto: “Gustad, y 
ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él” (Salmo 
34:8). (5) Use su sentido del tacto: “Para que busquen a Dios, si en alguna 
manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos 
de cada uno de nosotros” (Hechos 17:27). 

 Usted no necesita morir físicamente para empezar a disfrutar la vida eterna. Hoy 
mismo puede usted experimentar esa comunión con el Único Dios Verdadero.  

 Permítame decirle que Dios anhela, quiere, desea, ama tener una comunión así 
con usted. Mire lo que dice la Biblia: “La comunión íntima de Jehová es con 
los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto” (Salmo 25:14).  
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 Sin embargo, esta relación íntima con Dios se logra solo a través de Jesucristo. ÉL 
mismo lo dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí” (Juan 14:6).  

 Esto nos da pie para ir al segundo punto en nuestro sermón. Estamos meditando 
acerca de ¿Cómo se obtiene la vida eterna? 

 
2º CONOCIENDO A JESUCRISTO (17:3b). 
 Nuestro Maestro agrega: “… y a Jesucristo, a quien has enviado”. 
 Para llegar al Padre, usted necesita a Jesucristo. Para recibir a Cristo usted necesita 

conocerlo. ¿Ya conoce usted a Jesucristo? 
 Los judíos tuvieron la sinigual bendición de tener entre ellos a Jesús, el Hijo de 

Dios, pero no le conocieron. Un día, el Salvador preguntó a sus apóstoles: “¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos,  
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 
profetas” (Mateo 16:13-14).  

 Para muchos, Jesús, es solo un hombre, un buen hombre eso sí, pero nada más. 
Para otros, Jesús es un profeta sólo eso; para otros sólo es un Maestro; pero no es 
el Salvador de sus vidas. Para usted, ¿Quién es Cristo? 

 El mismo Señor se lo preguntará, como lo hizo con sus discípulos: “Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:15-16).  

 ¿Puede usted dar la misma respuesta que el apóstol Pedro? 
 Nuestro Redentor dice en nuestro pasaje bíblico que la vida eterna consiste en 

conocer a Jesucristo, quien ha sido enviado por Dios. 
 Es en este versículo, la única vez que el Señor se asigna este nombre compuesto 

por “Jesús” y “Cristo”. El nombre Jesús es una forma griega del hebreo Josué, que 
es la transliteración de Joshúa que a su vez es la combinación de dos palabras y 
son Jehová salva. Así que Cristo es nuestro Joshúa, es decir, nuestro Jehová 
Salvador. Por su parte, Cristo es una palabra griega que significa Ungido. Es la 
misma palabra hebrea Mesías. Esto nos dice que Jesús fue el Único Ungido por 
Dios para ser el Salvador de los hombres. Que no hubo, no hay, ni habrá otro que 
sea escogido por Dios. De entre todos los hombres, el Señor señaló sólo a uno y 
ese es Jesucristo. Según la teología, quien fuera el Salvador del mundo debía 
reunir tres requisitos: (1) Ser un hombre. (2) Ser sin pecado. (3) Ser Dios.  

 Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía reunir estos tres 
requisitos, solo Dios y por eso vino, tomó la naturaleza humana y vivió sin pecado.  

 Sólo ÉL es el Cristo, es decir, el Ungido, Escogido, Señalado por Dios para ser 
nuestro Salvador. 

 Y a eso vino a este mundo, a dar su vida por usted y por mí; a derramar su sangre 
para la limpieza de nuestros pecados, los suyos y los míos.  

 Ahora solo resta que usted abra las puertas de su corazón y le reciba como su Señor 
y Personal Salvador.  

 ¡Que el Señor encamine su corazón a esta vital decisión! ¡Así sea! ¡Amén!  
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