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EL QUE CREA TIENE “VIDA ETERNA”
En el capítulo seis de Juan, Jesús hizo algunas declaraciones fuertes de que El 

es el pan de vida, que descendió del cielo para satisfacer el hambre y la sed por 
siempre.  Muchos de Sus oyentes no estaban interesados en la comida espiritual 
(Comp. v.26-27).  El dio la orden precisa:  “Trabajad, no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna permanece...”

En el versículo 47 hace la declaración más importante:  “De cierto, de cierto 
os digo:  El que cree (ho pisteuon echei zoen aionion) en mí, tiene vida eterna”.

Muchas personas han mal-interpretado y usado mal las declaraciones del 
Señor, para defender y apoyar un concepto que es extraño a la declaración del 
Señor aquí y contrario a toda la palabra de Dios.  Busquemos entender y aplicar 
las enseñanzas del Señor.

La persona que “cree” es la que coloca su confianza en el Señor a tal punto que 
es gobernado por Sus mandatos.  La palabra Griega traducida creer es un participio 
— que describe a uno que está activamente implicado en hacer todo lo que está 
incluido en el acto de creer.  La palabra traducida tiene es un presente indicativo, 
indicando que entre tanto que uno mantenga el creer, en el sentido activo, confiando, 
respondiendo, la vida eterna es poseída por esa persona.

Entendamos que esto es algo que podemos hacer, y esto hace la diferencia entre 
los que tienen vida eterna y aquellos que aún no la han obtenido o que dejaron de 
dirigirse a sí mismos de tal manera que continuaran para poseerla.

1. Las personas que eran religiosas en los días cuando Jesús anduvo en la tierra 
fueron a menudo ¡incrédulos!  Muchos declararon estar emparentados con Dios el 
Padre en una forma segura, pero Jesús les mostró que sus acciones manifestaron que 
no fueron ¡aceptos!  Juan seis es un debate acerca de ese problema.  Jesús declaró 
que Dios atraería a los hombres hacia El.  Además, declaró que “todo aquel que oyó 
al Padre, y aprendió de él, viene a mí” (v.45).  El señala muy precisamente el hecho 
de cómo son atraídos los hombres:  “Escrito está en los profetas:   Y serán todos 
enseñados por Dios”.  Luego afirma que aquellos que han escuchado y aprendido 
¡vendrá a El!  Algunos escuchan sin aprender; esos no vienen, no siendo atraídos 
por los medios que Dios ha provisto para ese propósito.

Amados, es muy importante que nos preguntemos a nosotros mismos:  ¿Hemos 
sido atraídos por el Padre a través del mensaje inspirado para venir a Jesús?  Es 
fácil declarar que tal cosa verdaderamente ha ocurrido.  Sin embargo, muchos 
pasajes de la Escritura indican que uno ¡puede y muchos se engañan a sí mismos 
junto con esta línea de pensamiento!  Considere los siguientes pasajes:  Números 
20:12; Levítico 10-13; Mateo 24:4,11-13; Gálatas 5:7; Santiago 2:14-26).

2. Muchos hablan negativamente contra hacer mucho de lo que el Señor dijo 
para el propósito que las Escrituras afirman que algo debe ser hecho.  Si tenemos 
fe, no argumentaremos contra lo que el Señor dijo.

Los que creen son aquellos que escuchan la palabra de Dios (Santiago 1:21) 
pero no se detienen en el escuchar, ¡responden!  Los que creen son aquellos que 
permiten que la voluntad de Dios sea operante en sus actividades, se arrepienten 
de sus pecados y se vuelven de ellos, sabiendo como tal lo que Dios demanda de 
ellos (2 Pedro 3:9; Hechos 17:30).

Los que creen confiesan la fe inicial en la relación de Hijo de Jesús (Romanos 
10:9-10; Hechos 8:37) y continúan no negando sino más bien identificándose y 
permaneciendo emparentados con y en El (Marcos 8:38; Lucas 9:23-27; Mateo 
10:32-33).

El que cree ha prestado atención a las palabras de Jesús de ser bautizado sobre su 
fe (Marcos 16:15-16; Hechos 2:38; Romanos 6:3-4; Gálatas 3:26-27) para obtener 
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el perdón de sus pecados y estar identificados con Cristo en una relación salvadora 
(2 Corintios 5:17; Efesios 1:7; Colosenses 1:12-14).  Los que creen son aquellos 
que están “en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu” (Romanos 8:1 y Sig.).  Están sin condenación, manifestando esperanza 
(Romanos 8:24).  Los que creen son aquellos que permanecen fieles aún en frente 
de la muerte (Apoc. 2:10; 2 Timoteo 4:6-8), ¡enfrentando la muerte con optimismo!

3. Hay muchos factores que sirven para producir en uno ¡imperfecciones u 
omisiones!  Dos entradas que son empleadas para derrotar al Cristiano:  (1) Una 
es convencer a una persona que la conducta no es realmente importante (las limi-
taciones son perjudiciales al inmediato bienestar y placer de uno), por lo tanto viva 
fuera de la doctrina de Cristo.  Tal cosa puede ser hecha, a menudo es defendida, 
sin ningún peligro, ¡porque usted es sólo un ser humano!  (2) Ser Cristiano no es 
realmente digno de problemas, por tanto, ¡déjelo y viva!

Mientras una de estas entradas busca moverlo a uno y abandonar la causa y a 
denunciarla como siendo indigna del esfuerzo humano, la otra mueve a las personas 
a declarar que están implicadas en la causa, pero demuestran que su conducta no 
está en relación con el mensaje de Cristo.

La primera entrada captura a muchos, y nos contristamos al verlo.  Sin embargo, 
la última es la mas triste de las dos, para este discípulo.  Ellas son personas que 
abiertamente no han abandonado la causa, constantemente defienden el sombrío 
modelo de conducta por el cual el Señor los llamó.  El espectro de las ideas, teo-
rías, posiciones lo cubren todo aquí, desde las más pequeñas salidas hasta los mas 
distantes conceptos.  Aquí dentro reposa el más grande peligro para la “persona 
religiosa promedio”, eso creo.  Porque una persona puede encontrar cualquier 
recurso a su fantasía, y habrá una defensa muy vocal que usará todas las sutilezas 
para convencerle de que sus distracciones son también engañosas o que buscan 
engañarle y llevarlo a la esclavitud, ¡muchos son destruidos en esto!

Dios nos informa en muchos lugares y por varios medios para alertarnos:  Sa-
tanás tiene muchos ayudantes experimentados y usará todo engaño al alcance de 
él (2 Corintios 2:11; 11:1-15; Mateo 4:1-11; Apoc. 20:10).  El sabe que apelamos 
a nosotros y cuelga delante de nosotros ¡todo los señuelos que nos incitan a hacer 
lo malo!  Amados ¿estamos jugando?  ¿Nos estamos mordiendo?

“Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente 
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo 
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo 
el mundo” (1 Pedro 5:8-9).

¿Es usted uno de los que creen?

(Guardian of Truth, Vol. 27, pág. 705, William C. Sexton).


