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INTRODUCCIÓN

Se encuestó aproximadamente a 2,500 cristianos que decían cono-
cer a Jesús en los Estados Unidos y que asistieron a la iglesia al 
menos una vez al mes, durante el periodo anterior a la encuesta. 
Pero vayamos a los números que arrojó la encuesta:

• El 32% de los cristianos leían la Biblia a diario.
• El 27%, la leían varias veces por semana.
• El 12% leía una vez cada semana. 
• El 11% afirmó que meditaba en las Escrituras varias veces 

cada mes. 
• El 5% dijo que la leía una vez cada mes.
• 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. 

Que en más amor en navidad todos juntos, podamos regalar 
y mostrar al mundo la clave para la vida eterna. ¿Estás listo? 
Empecemos. 

12
SERMÓN PARA 3 DE DICIEMBRE

“LA CLAVE PARA LA VIDA ETERNA”
Juan 17:3

I. CONOCER A DIOS.
a. Un solo Dios verdadero: Efesios 4:6 un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 

b. Es experimental/ Reconocerlo Oseas 6:3 Y conoceremos, y 
proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta 
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía 
y temprana a la tierra. 

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdo-
cio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré 
de tus hijos. 
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Aplicación: 
Conocer a Dios, implica reconocerlo como el único Dios verda-
dero y sobre todo llegar a tener una experiencia personal con Él. 
Elena de White dice: Señor no elige o acepta trabajadores de 
acuerdo con las ventajas que han disfrutado, o con la educación 
superior que han recibido. El valor del agente humano se estima 
de acuerdo con la capacidad que tiene el corazón para conocer y 
comprender a Dios... El mayor beneficio posible se obtiene por 
medio del conocimiento de Dios. “Y ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado”. Juan 17: 3. Este conocimiento es la fuente secreta de la 
cual fluye todo poder... {CM 392.1} 

II.  CONOCER A JESÚS:
a. El enviando de Dios: Juan 3:17 Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por Él. 

Querido amigo, ¡así como existe un solo Dios, existe un solo 
salvador!. 

Un día Jesús preguntó a sus discípulos en Mateo 16:15-17 El 
les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos. 

Yo quiero preguntarte en esta hora: ¿Quién es Jesús para ti?; 
¿Entiendes el ministerio de Jesús en tu vida? 

b. Jesús es Salvación: Juan 10:28 “Y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Apreciado 
amigo, si colocamos nuestra vida en las manos de Jesús, ¡nuestra 
salvación está segura! Mira otro texto importante: Hechos 4:12 
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“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. 

Aplicación: 
Conocer a Jesús implica reconocerlo como el enviado de Dios, y 
aceptarlo como nuestro único salvador personal. Para ello, nece-
sitamos pasar más tiempo conociendo de Jesús a través de su 
palabra. 

III. El RESULTADO: LA VIDA ETERNA 
Un regalo de Dios: Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo. Que maravilloso es 
saber que Dios nos tenía preparado el reino de los cielos desde 
antes de la fundación de este mundo, que impactante es saber 
que el plan de Dios, siempre fue convivir con su creación por la 
eternidad!. ¿Aceptas tú este regalo precioso de Dios? 

Tú elijes!: En Deuteronomio 30:19 la palabra de Dios dice: “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. 

Elena de White dice: Dijo el Salvador: “Esta empero es la vida 
eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al 
cual has enviado.” Y Dios declaró por el profeta: “No se alabe el 
sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el 
rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere 
de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que 
hago misericordia, juicio, y justicia en la tierra: porque estas cosas 
quiero, dice Jehová.” Testimonios Selectos Tomo 4 pág. 252. 

Aplicación: 
Querido amigo (a), ¡hoy es el gran día de decidir!, ¡decide tú y tu 
familia aceptar este precioso regalo de la salvación, decidan hoy 
conocer y aceptar a Jesús!. 
¡Recuerda!: 
Conocer y estar con Jesús es prepararte para la eternidad.
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LLAMADO 

Apreciado amigo, la clave de la salvación está dado por nuestro 
Dios en su palabra, necesitamos conectarnos más con Jesús, pasar 
más tiempo con él, y lo más importante aceptarlo como nuestro 
único salvador. Quiero preguntarte: ¿Cuanto tiempo dedicas en 
estar a los pies de Jesús?,¿Conoces y adoras al único Dios verda-
dero? Nunca te olvides que hablar de salvación es conocer y hablar 
de Jesús. Que en esta navidad apreciados hermanos, podamos 
compartir el mejor regalo: “La clave para la Vida Eterna”. 
¡Dios te bendiga! 

Pr. Arland Rivera Briceño

ETAPA DE CULTIVO

Objetivos:

1. Evaluar si se concretaron los estudios bíblicos que se propu-
sieron como meta para cada iglesia, distrito, y campo local, 
de tal manera que le podamos dar seguimiento a través de 
la estructura misionera de la iglesia local.

2. Hacer los ajustes que se consideren necesarios.

Conceptos Blanco propuesto Blanco alcanzado
hasta el momento

Número de 
estudios bíblicos.

Número de instructores 
bíblicos atendiendo 
estudios bíblicos.

Número de parejas 
misioneras activas.

Número de grupos 
pequeños activos.
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