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“ESCOGE, PUES, LA VIDA”

“A los cielos y a la tierra llamo por 

testigos hoy contra vosotros, que os 

he puesto delante la vida y la 

muerte, la bendición y la maldición; 

escoge, pues, la vida, para que vivas 

tú y tu descendencia”

(Deut. 30:19).
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¿Qué determina nuestro derecho futuro de
acceder al árbol de la vida?

Nuestra

decisión presente

de seguir a Cristo para vida 

eterna.

Vida, bien y 
bendición

Gn. 3: 22-23
Ap. 2: 7

1 Jn. 5: 12



22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el 

hombre es como uno de nosotros, 

sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, 

que no alargue su mano, y tome 

también del árbol de la vida, y coma, y 

viva para siempre.

23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, 

para que labrase la tierra de que fue 

tomado.

Génesis 3:22-23

Reina Valera 1960



7. El que tiene oído, oiga lo 

que el Espíritu dice a las 

iglesias. Al que venciere, le 

daré a comer del árbol de la 

vida, el cual está en medio del 

paraíso de Dios.

Apocalipsis 2:7

Reina Valera 1960



12. El que tiene al Hijo, tiene 

la vida; el que no tiene al 

Hijo de Dios no tiene la 

vida.

1 Juan 5:12

Reina Valera 1960



A
El testimonio certero es que quien cree en 

el Hijo de Dios tiene vida eterna. 
Jesucristo permanece en aquel que cree 

en él y, a través de su presencia, los 
creyentes se sienten seguros porque 

experimentan ya la vida eterna. 

Biblia de 
estudio de 

Andrews, 1. Jn 5: 
10-13



02 ¿Qué es lo que engrandece a Dios ante el 
universo?

Que Dios expresa su poder 

dándonos el libre albedrío de 

escoger entre la vida y la muerte 

eternas, amándolo o apartándonos

de Él.

Vida, bien 
y bendición

Dt. 30: 15-20
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15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la 

vida y el bien, la muerte y el mal;

16. porque yo te mando hoy que ames a 

Jehová tu Dios, que andes en sus 

caminos, y guardes sus mandamientos, 

sus estatutos y sus decretos, para que 

vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios 

te bendiga en la tierra a la cual entras 

para tomar posesión de ella.

Deuteronomio 
30:15-16

Reina Valera 1960



17. Mas si tu corazón se apartare y no 

oyeres, y te dejares extraviar, y te 

inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,

18. yo os protesto hoy que de cierto 

pereceréis; no prolongaréis vuestros días 

sobre la tierra adonde vais, pasando el 

Jordán, para entrar en posesión de ella.

Deuteronomio 
30:17-18

Reina Valera 1960



19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos 

hoy contra vosotros, que os he puesto delante 

la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 

escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia;

20. amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su 

voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para 

ti, y prolongación de tus días; a fin de que 

habites sobre la tierra que juró Jehová a tus 

padres, Abraham, Isaac y Jacob, que 

les había de dar.

Deuteronomio 
30:19-20

Reina Valera 1960



B Tanto en aquella época como ahora, a todos se nos permite 
elegir. La palabra clave aquí es elección. A diferencia de un 
sector del cristianismo que plantea que, aun antes de que 
nazcan las personas, Dios predestinó a algunas de ellas no 

solo a perderse sino incluso a arder en el Infierno para 
siempre, las Escrituras enseñan que nuestro libre albedrío 
para vida o muerte, bendición o maldición, el bien o el mal, 
determina qué tríada (vida, bien, bendición; o muerte, mal, 

maldición) enfrentaremos en última instancia. Y, qué bueno es 
saber que incluso si alguien toma la decisión equivocada, el 

resultado es la muerte, la muerte eterna, no el tormento 
eterno en un lago de fuego interminable. 

Lección del 
viernes.



03 ¿Es muy difícil alcanzar la vida eterna?

Dios lo hace fácil

cuando, por su gracia, confiamos 

en las promesas de Jesucristo y 

damos testimonio de su amor.

Vida, bien 
y bendición

Dt. 30: 1-14
Ro. 10: 6-10
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1. Sucederá que cuando hubieren venido 

sobre ti todas estas cosas, la bendición y la 

maldición que he puesto delante de ti, y te 

arrepintieres en medio de todas las naciones 

adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,

2. y te convirtieres a Jehová tu Dios, y 

obedecieres a su voz conforme a todo lo que 

yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu 

corazón y con toda tu alma,

Deuteronomio 
30:1-2

Reina Valera 1960



3. entonces Jehová hará volver a tus 

cautivos, y tendrá misericordia de ti, y 

volverá a recogerte de entre todos los 

pueblos adonde te hubiere esparcido 

Jehová tu Dios.

4. Aun cuando tus desterrados estuvieren 

en las partes más lejanas que hay debajo 

del cielo, de allí te recogerá Jehová tu 

Dios, y de allá te tomará;

Deuteronomio 
30:3-4

Reina Valera 1960



5. y te hará volver Jehová tu Dios a la 

tierra que heredaron tus padres, y será 

tuya; y te hará bien, y te multiplicará más 

que a tus padres.

6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu 

corazón, y el corazón de tu descendencia, 

para que ames a Jehová tu Dios con todo 

tu corazón y con toda tu alma, a fin de 

que vivas.

Deuteronomio 
30:5-6

Reina Valera 1960



7. Y pondrá Jehová tu Dios todas 

estas maldiciones sobre tus 

enemigos, y sobre tus aborrecedores 

que te persiguieron.

8. Y tú volverás, y oirás la voz de 

Jehová, y pondrás por obra todos sus 

mandamientos que yo te ordeno hoy.

Deuteronomio 
30:7-8

Reina Valera 1960



9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de 

tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu 

bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque 

Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la 

manera que se gozó sobre tus padres,

10. cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, 

para guardar sus mandamientos y sus estatutos 

escritos en este libro de la ley; cuando te 

convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y 

con toda tu alma.

Deuteronomio 
30:9-10

Reina Valera 1960



11. Porque este mandamiento que yo 

te ordeno hoy no es demasiado difícil 

para ti, ni está lejos.

12. No está en el cielo, para que digas: 

¿Quién subirá por nosotros al cielo, y 

nos lo traerá y nos lo hará oír para 

que lo cumplamos?

Deuteronomio 
30:11-12

Reina Valera 1960



13. Ni está al otro lado del mar, para 

que digas: ¿Quién pasará por 

nosotros el mar, para que nos lo 

traiga y nos lo haga oír, a fin de que 

lo cumplamos?

14. Porque muy cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón, 

para que la cumplas.

Deuteronomio 
30:13-14

Reina Valera 1960



C ¿Quién subirá? Debe entenderse que no se le exige al 
hombre emprender una tarea sobrehumana, ni 

realizar un largo y penoso viaje, ni procurar ascender 
al cielo a fin de entender la voluntad de Dios para el 
hombre. Por medio de su profeta Moisés, Dios había 
revelado con claridad sus intenciones al pueblo de 

Israel. Sus justas exigencias habían sido escritas [en 
su Ley]; el hombre estaba plenamente informado 

[como lo estamos hoy nosotros]. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
30: 12



04 ¿Por qué es la adoración tan importante 
en estos tiempos del fin?

Porque nuestra decisión

de adorar a Dios, o al mundo y a 

su príncipe Satanás, es el factor 

decisivo para alcanzar la 

salvación.

Vida, bien y 
bendición

Dt. 30: 17-20
Ap. 14: 6-7,
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17. Mas si tu corazón se apartare y no 

oyeres, y te dejares extraviar, y te 

inclinares a dioses ajenos y les 

sirvieres,

18. yo os protesto hoy que de cierto 

pereceréis; no prolongaréis vuestros 

días sobre la tierra adonde vais, 

pasando el Jordán, para entrar en 

posesión de ella.

Deuteronomio 
30:17-18

Reina Valera 1960



19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos 

hoy contra vosotros, que os he puesto delante 

la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 

escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia;

20. amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su 

voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para 

ti, y prolongación de tus días; a fin de que 

habites sobre la tierra que juró Jehová a tus 

padres, Abraham, Isaac y Jacob, que 

les había de dar.

Deuteronomio 
30:19-20

Reina Valera 1960



6. Vi volar por en medio del cielo a otro 

ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a 

toda nación, tribu, lengua y pueblo,

7. diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 

dadle gloria, porque la hora de su juicio 

ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y las fuentes 

de las aguas.

Apocalipsis 
14:6-7

Reina Valera 1960



9. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 

su imagen, y recibe la marca en su frente 

o en su mano,

10. él también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 

de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero;

Apocalipsis 
14:9-10

Reina Valera 1960



D Él es vida para ti. Llevar una vida inspirada y dirigida por el 
amor de Dios es heredar la vida eterna. Las posibilidades de 
vida para cada hombre se reducen finalmente a dos. Una es 
amar a Dios con todas las facultades. El resultado final es la 

vida en toda su plenitud, una vida que acaba en la 
inmortalidad. La otra alternativa es desacatar la buena 

voluntad de Dios, dedicando la vida a las cosas de esta tierra. 
Una vida que transcurre persistentemente de esta forma, lleva 

a la muerte eterna. Estas alternativas constituyen una 
exhortación para cada hombre y cada mujer que llega al 

mundo. 

Comentario 
bíblico 

adventista, 
Dt. 30: 20
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