
Lección 20: "El camino hacia la vida eterna"  

 Gran parte de la tierra de Israel es seca y estéril, y algunas veces fue muy difícil encontrar 
pasto para las ovejas. Los pastores a menudo tenían que abandonar sus hogares y llevar a sus 
ovejas un largo camino en busca de comida. Muchas veces, los pastores estarían tan lejos de sus 
hogares al caer la noche que tuvieron que dormir en el campo con sus ovejas. Era peligroso 
dormir a la intemperie porque había ladrones que trataban de robar las ovejas, y había animales 
salvajes que los matarían. Entonces los pastores encontrarían una cueva o harían un corral de 
ovejas hecho de piedras y arbustos espinosos. El pastor pondría sus ovejas en esta área protegida 
y se acostaría a dormir en la entrada. Solo había una puerta en el redil y el pastor actuaba como la 
puerta o portón.  

  
Juan10:7,8 Volvió, pues, Jesús a decirles: De 
cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, 
ladrones son y salteadores; pero no los oyeron 
las ovejas.  

Jesús quería decir que él era el camino hacia el 
lugar de la seguridad. Afuera, en este mundo, 
están Satanás, sus espíritus malignos, el 
pecado y la muerte. Son como los ladrones y 
los animales salvajes que quieren matar y 
comer las ovejas. Satanás quiere convencer a 
aquellos "fuera del redil" de que es mucho más 

seguro en su territorio. Susurra en los oídos de aquellos que quieren entrar en el redil de Dios que 
"¿qué pensarán de ti los demás?"  

 Satanás no quiere que entres en la seguridad del rebaño de ovejas de Dios. Él usará tu 
orgullo y temores para evitar que entres. Como hemos leído en la Palabra de Dios, Satanás es un 
mentiroso y un engañador. Él apela a nuestros deseos pecaminosos. Satanás ha estado engañando 
y destruyendo personas durante miles de años. Nacemos bajo su control. Su propósito es 
destruirnos para que seamos separados de Dios para siempre. Hace todo lo que puede para hacer 
que su camino se vea mejor, pero es el camino de la muerte.  

 Solo hay una puerta en el redil de Dios. En el interior se encuentra el verdadero lugar de la 
seguridad y la vida eterna. Jesús es Dios, y él es el único Salvador. Jesús es la única puerta a la vida 
eterna. No hay otro camino al cielo. Él quiere ser su Salvador de Satanás, el pecado y la 
separación eterna de Dios.  

Juan 10:9-11 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y para que [la] tengan en abundancia.  

 Así como había una puerta en el redil, entonces Jesús es la única entrada a la vida eterna. 
Algunas personas pueden decirte que lo que la Biblia enseña es correcto para los cristianos, pero 
hay otras religiones que también llevan a las personas a Dios. Esa es una mentira de Satanás. No 
hay muchas formas o muchas puertas para ser aceptado por Dios. No hay muchas formas de vida 
eterna. Solo hay una puerta a Dios y a la vida eterna. Jesús es esa puerta. Llegó a ser el Salvador de 
todas las personas en todos los lugares, sin importar el idioma que hablaran. Recuerda cuando 



Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Dios le ordenó a Noé que construyera un solo bote y 
construyera solo una puerta en él. Solo aquellos que entraron por esa única puerta en el arca 
fueron salvados del juicio de Dios. La manera de entrar a la puerta de la vida eterna es 
arrepentirse de tu pecado y confiar solo en Jesús, el Salvador prometido. Jesús es la entrada a Dios 
y no hay otra manera.  

 Jesús dijo que él no es como Satanás, que solo quiere destruir a las personas. Jesús vino al 
mundo para dar vida eterna a todos los que le creen. Una de las mentiras de Satanás es que su 
camino es la mejor, la forma más interesante y divertida de vivir. Le da a las personas el placer 
suficiente para hacerles pensar que su camino es mejor que el ofrecido por Jesucristo. ¡Qué 
mentira tan terrible! La Biblia deja muy claro que todos los que se nieguen a arrepentirse y creer 
en Jesucristo serán separados de Dios y castigados para siempre en el Lago de Fuego. Jesús vino a 
dar vida eterna a aquellos que le creerán.  

 Jesús ya les dijo a sus discípulos que los líderes judíos no creerían que él era el Salvador y 
que, por lo tanto, lo matarían. Jesús dijo que era como un pastor que amaba tanto a sus ovejas que 
moriría por ellas para salvarlas de los ladrones y los animales salvajes.  

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.  

 Jesús es el único camino a Dios y a la vida eterna. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Él es 
Dios y no puede mentir. Jesús es el Salvador de todos los que creen. Él es el único que puede 
salvarnos del pecado, la muerte y la separación de Dios en el Lago de Fuego.  

Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos  

 Muy pocas personas quieren hablar sobre la muerte. Gastamos dinero tratando de 
mejorar y mantenernos saludables e intentar parecer jóvenes y mantenernos jóvenes. Jesús habló 
sobre la muerte, y lo que tenía que decir debería cambiar para siempre nuestro pensamiento 
sobre la vida y la muerte.  

 Jesús tenía un buen amigo cerca de Jerusalén llamado Lázaro. En un momento, Jesús 
recibió la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo y a punto de morir. Jesús sanó a muchas 
personas, y los mensajeros estaban seguros de que Jesús vendría de inmediato y sanaría a su buen 
amigo. Jesús estaba muy lejos de donde estaba viviendo Lázaro. Jesús sabía que Lázaro iba a 
morir. Pudo haber sanado a Lázaro sin siquiera ir a donde estaba. En cambio, Jesús esperó dos 
días porque sabía que esta situación iba a ser una oportunidad para mostrar su gran poder como 
Dios.  

 Puede parecer que Jesús no amaba a Lázaro y a sus dos hermanas María y Marta, pero eso 
no era cierto. Él los amaba y estaba preocupado por ellos. Tenía una buena razón para permitir 
que Lázaro muriera. A través de la muerte de Lázaro, Jesús iba a mostrar su poder para dar vida a 
aquellos que creen.  

Juan 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.  

 Jesús estaba hablando con la hermana de Lázaro, Marta. Quería que ella entendiera que él 
es el único que puede dar vida a los muertos. Satanás no puede dar vida a los muertos. Sólo Dios 
puede dar vida, porque él es el Creador todopoderoso que dio vida a todos. Jesús también le dijo 



a Marta que toda persona que cree en Él como su Salvador aún puede morir físicamente, pero 
nunca serán separados de Dios y nunca serán castigados por sus pecados. Sólo dejan este mundo 
para ir a vivir con Dios en el cielo.  

 Jesús fue a la tumba de Lázaro y allí lloró. Estaba afligido por los horribles resultados del 
pecado. El resultado del pecado es la enfermedad y la muerte. Esta fue la razón por la que vino al 
mundo: liberar a la gente de la muerte y dar vida eterna.  

 
  
Juan 11:41-44 Entonces quitaron la piedra de 
donde el muerto había sido puesto: Y Jesús 
alzando [sus] ojos, dijo: Padre, gracias te doy 
que me has oído. Yo sabía que siempre me 
oyes; pero lo dije por causa de la gente que 
está alrededor, para que crean que tú me has 
enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran 
voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto 
salió, atadas las manos y los pies con vendas; y 
su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús 
les dijo: Desatadle, y dejadle ir.  

 Jesucristo habló y Lázaro resucitó de los muertos. Jesucristo es Dios Él es todopoderoso. 
Dios creó todas las cosas al comienzo al hablar. Así que no es sorprendente que Jesús haya podido 
devolverle la vida a Lázaro al hablar.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


