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¿Cómo heredar la vida eterna? (Guía N°9) 

Objetivo: Comprender que solo a través de la fe en Jesucristo tenemos vida eterna 

Solo Cristo  

El meollo de la reforma es sobre cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en 
paz con él. No hay un tema más importante. Lo que está en juego es el destino de nuestras 
almas. Los reformadores no trataron de crear una nueva religión, sino regresar a los 
fundamentos de la iglesia, poniendo a la biblia como máxima autoridad,.  

1. Solo Cristo es la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia. 

2. Solo Cristo es la cabeza de la Iglesia 

3. Solo Cristo es el sumo pontífice de la Iglesia 

4. Solo Cristo es Mediador 

5. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. 

La escritura dice:  

“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 
cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:11)  

“El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y 
de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” (Hechos 16:30)  

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; 
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo: 
Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán.” (Juan 5:24)  

Lo único que debes hacer para ser salvo, es creer en Jesucristo. La unión con Cristo es el 
único camino de salvación. No es pertenecer a tal o cual iglesia, es la fe en la persona y 
obra de Cristo a favor de indignos pecadores.  

. Conclusión:  

Solo Cristo es el objeto de nuestra fe, la esperanza de salvación, solo el logro la salvación de 
su pueblo. Solo en Cristo hay salvación 

Martin Lutero dijo:  

El evangelio no me habla de lo que debo hacer, sino de los que Jesucristo el hijo de Dios ha 
hecho por mi” Solo Cristo revela nuestra insuficiencia para salvarnos y nos muestra que solo 
Cristo es salvador. 



. Hoy necesitamos una reforma, volver a la escritura y descubrir, que Solo en Cristo 
podemos saber cómo es Dios, solo en Cristo podemos relacionarnos con Dios como Padre en 
lugar de como Juez, solo en Cristo podemos ser salvos de su ira.  

Dios nos ha dado a su hijo en su infinito amor. Y por su infinita gracia a preservado a la 
iglesia para que retenga a Cristo como su herencia y su poción.  

Cristo y solo Cristo es el don de Dios para su pueblo, el nos ha sido dado por piedra angular 
para sostener y preservar la casa de Dios que es la iglesia,  

El nos fue dado por cabeza para que nos dirija y nos haga crecer para la gloria de Padre,  

El nos ha sido dado como sumo sacerdote para que nunca nos apartemos de la presencia de 
Dios,  

El y solo él es nuestro mediador 

El no ha sido dado por pastor de manera que ninguno de nosotros perezca o se pierda en el 
camino,  

El nos ha sido dado por salvador para que todo aquel que en el crea tenga vida eterna. 

En fin:  

Podemos vivir seguros, porque la salvación es posible solo por Cristo,  

Podemos perseverar solo porque él es la piedra angular,  

No nos perderemos porque solo él es el buen pastor,  

Podemos confiar en El porqué El es la cabeza del cuerpo que nos guía y nos hará crecer en 
piedad,  

Podemos venir siempre a Dios por ayuda a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros 
fracasos, porque él es nuestro sacerdote y mediador.  

Actividad en el cuaderno.                                                     

El joven rico. Lectura de  Marcos 10:17-22                                                                                                        

 
 "Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le 
preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me 
llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No 
adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a 
tu madre. El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi 
juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo 
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones." 

1. El anhelo del joven: ¿qué haré para heredar la vida eterna?" 

Aparentemente, el joven era sincero en su pregunta a Jesús, y también daba la impresión 
de que deseaba intensamente lo que estaba pidiéndole.  



2. ¿Qué concepto tenía de la vida eterna?------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal vez uno de los pasajes más claros, y que este joven seguro que conocía bien, lo 
encontramos en el profeta Daniel: (Daniel 12:2)-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

3. Lo que parecía evidente, es que para este hombre, lo más importante de ese mundo 
venidero era lo que pudiera llevarse de este. ¡Qué concepto tan mezquino de la vida eterna! 

El Señor tendría que corregir este grave error y mostrarle en qué consistía realmente la vida 
eterna: 

(Juan17:3) “----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
4. -La primera deducción lógica es que el joven no era bueno. Por mucho que se esforzara, 
nunca lo iba a ser. Sólo Dios es bueno. 

¿Era Jesús bueno? ¿Qué quería decir el joven cuando le llamó "bueno"? Según esta 
afirmación, Jesús sólo podía ser "bueno" si era Dios 

Él creía que podía ganar la vida eterna haciendo "algo más". ¿Qué?--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2 Co 8:9) "Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos." 
"Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres" 
“Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos” Mateo 5:3. 

Preguntas                                                                                            

1. ¿Qué es lo que sabemos acerca de este joven? Según usted, ¿qué concepto tenía de sí 
mismo? 

2. Razone sobre el concepto que el joven tenía de la vida eterna. ¿En qué le parece que 
estaba equivocado? Razone su respuesta. 

3. ¿Cómo creía el joven que podría alcanzar la vida eterna? ¿Cuáles eran los requisitos que 
Jesús le dijo que eran necesarios? Explique ampliamente su respuesta con sus propias 
palabras. 

4. ¿Qué pensaba el joven acerca de Jesús? 

5. ¿Entre qué cosas tenía que elegir el joven? ¿Por qué tenía que elegir? 

6. Personas que hicieron la misma pregunta que el joven rico. Indica el nombre después de 
leer el texto 

(Hechos 16:30-31) "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo" 

Juan 3: 3 “…Te digo, que el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios.” 

 


