
Vida, bien y 
bendición

Nuestra
 decisión presente
 de seguir a Cristo 
para vida eterna.

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

1 Jn. 5: 12

¿Qué determina nuestro
 derecho futuro de 

acceder al árbol de la vida?

Que Dios
 expresa su poder 
dándonos el libre 

albedrío de escoger 
entre la vida y la 
muerte eternas, 

amándolo o 
apartándonos

 de Él.
Dt. 30: 15-20

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

Dios lo
 hace fácil 

cuando, por su 
gracia, confiamos 

en las promesas de 
Jesucristo y damos 
testimonio de su 

amor.
Dt. 30: 1-14
Ro. 10: 6-10

¿Es muy difícil 
alcanzar la vida eterna?

Porque 
nuestra decisión

 de adorar a Dios, 
o al mundo y a su 

príncipe Satanás, es el 
factor decisivo para 

alcanzar la salvación.
Dt. 30: 17-20
Ap. 14: 6-7,

 9-10

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

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.

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

¿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

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

“ESCOGE, PUES, LA 
VIDA”

www.cristoweb.com

“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).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Escoges el bien, la 
vida y la bendición?
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