
TEMA: ¿CÓMO LIBRARNOS DE LA MUERTE ETERNA? 
 
TEXTO: JUAN 11:25-26 
 
INTRODUCCION  
 
Este mes de noviembre en muchos países de latinoamérica se celebra el “dia de los               
muertos” en el cual las personas van a los cementerios a recordar a sus familiares               
fallecidos. 
 
Hace más de dos mil años nuestro Señor Jesucristo llegó a un lugar a donde su amigo                 
Lázaro había sido enterrado, y en ese lugar habló sobre un tema muy importante sobre               
él cual toda persona tiene que reflexionar, este tema es la muerte eterna. (vs 26)  
 
Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente, ¿a que se                 
refería Jesús cuando habló sobre morir eternamente?  
 
I) LA MUERTE ETERNA O MORIR ETERNAMENTE PRIMERAMENTE SIGNIFICA         
MORIR SIN HABER RECIBIDO A CRISTO Y TERMINAR EN EL INFIERNO (LUCAS            
12:5)  
 
El infierno es un lugar real, no es un cuento ni una fábula, nuestro Señor Jesucristo no                 
nos hubiera hablado de él si el infierno no existiera, pues Jesús mismo nos declara en                
su palabra que él nos hubiera dicho si las moradas celestiales no fueran una realidad               
(Juan 14:2)  
 
Podemos estar seguros de la existencia del infierno pues Jesús habló claramente sobre             
la existencia de ese lugar de tormento, de hecho , Jesús es el que más hablo del                 
infierno en todo el nuevo testamento.  
 
Y aunque el infierno es un lugar de tormentos, el peor de todos es experimentar la total                 
separación de Dios, experimentar la total falta de esperanza y el abandono por estar              
toda la eternidad separados de Dios, tal como Jesús lo experimentó y lo sufrió en               
nuestro lugar cuando murió en la cruz (Mateo 27:46)  
 
La muerte eterna por lo tanto significa haber rechazado voluntariamente la vida eterna             
que nuestro Dios nos ofrece por medio de su Hijo (1 Juan 5:11-12) podemos decir que                
la muerte eterna es escuchar a Dios decirle a un pecador “Hágase tu voluntad”  
 



II) LA MUERTE ETERNA TAMBIÉN ES UNA SENTENCIA QUE TODO PECADOR           
QUE NO SE PUSO A CUENTAS CON DIOS RECIBIRÁ EN EL JUICIO DEL GRAN              
TRONO BLANCO (APOCALIPSIS 20:11-15)  
 
Todo persona que muere sin Cristo está en el infierno esperando él dia del juicio del                
gran trono blanco, en el cual todos las personas que no quisieron recibir la salvación               
serán juzgadas por nuestro Dios por medio del libro de las obras y el libro de la vida. 
 
Él que no sea encontrado en el libro de la vida, será condenado y lanzado en el lago de                   
fuego, esta es la segunda muerte o la muerte eterna, separados totalmente de Dios,              
para toda la eternidad.  
 
III) ENTONCES ¿CÓMO PODEMOS LIBRARNOS DE LA MUERTE ETERNA? 
 

a) EN VIDA : Únicamente podemos evitar o podemos librarnos de la muerte eterna             
mientras estamos vivos, así como lo dijo nuestro Señor jesucristo (Juan 11:26)            
una vez que la persona muere sin Cristo ya no puede ser rescatada de ninguna               
forma de la muerte eterna (Lucas 16:25-26)  
 

b) PONIÉNDONOS A CUENTAS CON DIOS (ISAÍAS 1:18) Tenemos que         
reconocer nuestros pecados y ponernos a cuentas con el Señor por medio de su              
perdón. 
 

c) RECIBIENDO LA VIDA ETERNA POR MEDIO DE JESÚS (JUAN 5:24) La           
única manera de salir de la muerte y recibir la vida eterna que Dios nos da es                 
por medio de su hijo Jesucristo, por esto este día te invitamos a que aceptes él                
regalo maravilloso de Dios para tu vida, la vida eterna, declarando en este día              
que Jesús es el Señor y salvador de tu vida. 

 
HOY TU PUEDES SER LIBRADO DE LA MUERTE ETERNA, ACEPTAR A JESÚS 

HOY, MAÑANA PUEDE SER DEMASIADO TARDE 
 
 
 


