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Sermones y Artículos III

¿Es la Vida EtErna En El 
PrEsEntE Una PosEsión actUal?

En la primera carta de Juan la frase «vida eterna» es encontrada seis veces.  
Dos veces (1:2; 5:20) la expresión se refiere a Jesús, mostrando Su naturaleza y 
la fuente de la vida eterna.  Las otras cuatro veces se refieren a algo poseído por 
el pueblo de Dios (2:25; 3:15; 5:11,13).

Juan escribe acerca de la vida eterna en tiempo presente, y también escribe 
acerca de la vida eterna en tiempo futuro.  En 1 Juan 5:11,13 leemos, «... Dios 
nos ha dado vida eterna ...»  Estos versículos indican una posesión actual.  No 
obstante, en 1 Juan 2:25 la vida eterna es una promesa, y por tanto, una posesión 
futura.  «Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna».

La posesión actual de la vida eterna no puede ser ahora, y al mismo tiempo, un 
regalo futuro, aunque ambos pasajes anteriores parecen enseñar ambas formas.

Puntos de Vista Conflictivos

Comentaristas, predicadores y personas religiosas en general están divididas 
sobre la pregunta en cuanto a cuándo posee uno vida eterna.  Albert Barnes escri-
bió, «... no meramente la tendremos, sino que ya se esta en posesión de esa vida 
y felicidad la cual será por siempre».  (Com. Sobre Lucas-Juan, Pág. 233).  B.F. 
Wescott declaró, «la vida eterna no es futura sino presente, o más bien lo es, y de 
esta manera es sobre todo tiempo» (Gospel According to John, Pág. 87).  Estas 
dos citas de Barnes y Wescott son típicas de las otras mas que pudieran ser dadas.

Por otro lado, hay aquellos que declaran enfáticamente que la vida eterna no 
será en la actualidad o no es una realidad hasta después de esta vida terrenal.  
Guy N. Woods escribió que «la vida eterna no es una posesión actual, sino una 
promesa, una promesa condicional y dependiente de nuestra permanencia fiel» 
(Pedro-Juan-Judas, Pág. 250).

E.M. Zerr escribió que la recompensa de la vida eterna «no vendrá en este mun-
do sino en el siguiente, lo cual será ‘cuando las cosas terrenales hayan cesado’» 
(Bible Com., Vol. 6, Pág. 282).  Las declaraciones por Woods y Zerr reflejan el 
pensamiento de un considerable número, especialmente miembros de la iglesia 
de Cristo.

Consideremos algunos de los pasajes de la Biblia que parecen enseñar ambas 
posiciones anteriores y ver si podemos encontrar una solución satisfactoria al 
problema.

Posesión Actual

Los siguientes pasajes parecen indicar que la vida eterna es una posesión pre-
sente, actual.  Nótese el tiempo presente de los verbos.  El énfasis es mío.

Juan 3:36.  «El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo no verá la vida ...»

Juan 5:24.  «... El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna ...»

Juan 6:54.  «El que come mi carne y bebe mí sangre, tiene vida eterna ...»

1 Juan 5:11.  «Y este es el testimonio:  que Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo».

1 Juan 5:13.  «Estas cosas os he escribo a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepaís que tenéis vida eterna, y para que 
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creáis en el nombre del Hijo de Dios».

Posesión Futura

En los siguientes pasajes la vida eterna es una posesión que es cumplida en el 
futuro.

Marcos 10:30.  «... y en el siglo venidero la vida eterna».

romanos 2:7.  «A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan 
gloria, honor e inmortalidad:  vida eterna» - [Biblia de las Américas].

romanos 6:22.  «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y 
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como 
fin, la vida eterna».

tito 1:2.  «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 
prometió desde antes del principio de los siglos».

tito 3:7.  «... viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 
vida eterna».

1 Juan 2:25.  «Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna».

Todos los pasajes anteriores son verdad.  En vista de que la Biblia es la Palabra 
de Dios y no se contradice, debe haber una solución razonable para armonizar 
una aparente contradicción.  No se soluciona el problema poniendo en orden de 
batalla un pasaje contra otro y decir que la Biblia enseña que la vida eterna es 
futura porque Marcos 10:30 lo dice así.  Esa no es la respuesta a Juan 5:24 y otros 
textos paralelos.

Tampoco alguna cosa es solucionada por medio de citar pasajes sobre la pose-
sión actual e ignorar aquellos pasajes que enseñan la posesión futura.  Hemos de 
considerar todos los versículos y hacer que concuerden.  Haremos esto ha medida 
que procedamos en el estudio.  Aclararemos la dificultad en dos formas:  (1) por 
medio de la definición de términos, y (2) por medio de estudiar gramáticalmente 
la estructura de algunos de los versículos bajo investigación.

Definiciones

En la definición de términos la palabra «vida», debe ser definida y así debe 
ser con la palabra «eterna».  Para saber lo que se quiere decir con la frase «vida 
eterna», es imperativo este estudio.

Primero que todo, examinaremos la palabra vida.  Aunque vida podría significar 
algunas veces simple existencia, como la vida debajo del sol (Ec. 9:9), en nuestra 
actual discusión de «vida eterna» significa, básicamente, una correcta relación 
con Dios.  Esta vida (zoe) es una cualidad de carácter que disfruta el mas bien-
aventurado.  R.C. Trench escribió, «No se sorprenda, entonces, que la Biblia no 
supiera de una palabra mas grande que zoe para exponer ... la bienaventuranza de 
una criatura en comunión con Dios» (Synonyms of the N.T., Pág. 95).

Jesús dijo, «Y esta es la vida eterna:  que te conozcan a ti, el único Dios ver-
dadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Juan 17:3).  Conociendo a Dios y 
conociendo a Cristo es vida eterna.  La palabra «conocer» (ginosko), indica una 
relación.  W.E. Vine escribió, «En el N.T. ginosko indica frecuentemente una 
relación entre la persona que conoce y el objeto conocido» - [Vol. 1, Pág. 303].  
Estar alejado de Dios es estar ajeno de la vida de Dios (Ef. 4:18).

En cuanto a la palabra eterno, es traducida de la palabra Griega aionos, la cual 
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viene de la palabra aion.  La palabra significa perdurable, incesante, perpetua o 
sin detención.

Thayer da tres usos diferentes de aionos:  (1) sin principio o fin, eso que siem-
pre ha sido y siempre será, (2) sin principio, y (2) sin fin, nunca cesa, por siempre 
(Pág. 20).  De estos usos, uno podría examinar la total envergadura de la eternidad 
(aionos), o podría mirarse atrás a la eternidad, o podría mirar adelante a la eterni-
dad.  La tercera definición de Thayer es la que se aplica a nuestro estudio — «sin 
fin, nunca cesa, por siempre».

En vista de que «vida» es una relación con Dios, y «eterno» significa «nunca 
cesar», entonces debemos concluir que «vida eterna» es una relación con Dios 
que nunca cesa.  Por tanto, si poseemos «vida eterna» ahora, no podemos estar 
perdidos una vez que seamos salvos.  Si el alejamiento de Dios pudiera ocurrir, 
entonces la vida no sería eterna, eso es, sin fin.  Pero hay pasajes en abundancia 
que muestran que las personas salvas se pueden perder (Mat. 13:41; Luc. 8:13-
14; Juan 15:5-10; 2 Tim. 2:18).  Por tanto, concluimos que ahora, actualmente no 
poseemos la vida eterna.

La Estructura Gramatical

En los versículos ya citados, «vida eterna» es declarada como una posesión 
actual.  Por ejemplo, Juan 5:24 declara:  «El que ... cree ... tiene vida eterna».  
Aquí, el verbo «tiene» traduce la palabra echei en la frase, echei zoen aionion 
(tercera persona singular del presente indicativo de echo).  En este versículo está 
un caso del Presente Futurista el cual Dana & Mantey dicen, «Este uso del tiempo 
presente denota un evento que no ha ocurrido aún, pero que es considerado como 
tan cierto, que en el pensamiento se lo puede contemplar como ya haciendo ocu-
rrido» (Gramática Griega del N.T., Pág. 178).

El erudito Winer Escribió que «la noción de zoe así usada por Juan, no solo 
permite, sino que también requiere el tiempo presente; no obstante, aparte de esto, 
echein zoen aionion (tiene vida eterna) bien pudiera ser dicho de uno que, aunque 
no está en el gozo actual de la vida eterna, sin embargo en su certera esperanza 
ya la tiene como una posesión que le pertenece» (Gramática del Griego del N.T., 
Pág. 332).

Winer también escribió de este tiempo presente que es usado «cuando una 
acción aún futura de ser representada como siendo tan buena como ya presente, 
sea porque ya está firmemente decidido, o porque debe sobrevenir en virtud de 
alguna ley inalterable» (Ibíd, Pág. 331).

De estas citas de Dana & Mantey y Winer, al menos dos cosas se mantienen 
firmes:

(1) La vida eterna es tan segura, que se habló de ella como algo que ya ocu-
rre.  Podemos ver ahora por qué muchos pasajes declaran que la «vida eterna» es 
una posesión actual.  El tiempo presente sencillamente indica la certeza de esta.  
Lenguaje similar es encontrado en el regalo de Dios a los Israelitas de Jericó.  
Antes de que Jericó fuera tomada, Dios dijo:  «... yo he entregado en tu mano a 
Jericó ...» (Josué 6:2).  La posesión de Jericó era tan segura, que Dios dijo que ya 
había dado la ciudad a Israel.

(2) La vida eterna es ya tan buena como actual a causa de una ley inalterable.  
La ley inalterable es la inmutabilidad de las promesas de Dios.  Escuche a Pablo:  
«En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde 
antes del principio de los siglos» (Tito 2:1; Comp. Heb. 6:17-18).  Dios no puede 
desistir a Su palabra.  La vida eterna, una posesión futura en el mundo por venir, 
se convertirá en una realidad absoluta porque Dios lo ha dicho así.

En vista de las observaciones anteriores se vuelve cristal claro que la vida eter-
na es una promesa para todos los creyentes obedientes (aunque se habló de ella 
como una posesión actual debido a la certeza de esta), pero la posesión actual de la 
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vida eterna está reservada en los cielos.  Pedro dijo que somos renacidos para una 
esperanza vida para «una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros» (1 Ped. 1:3-4).

Regresando a los pasajes sobre la vida eterna en 1 Juan, vemos fácilmente que 
1 Juan 2:25 explica lo que Juan quiere decir en 1 Juan 5:11,13.  Juan muestra en 
2:25 que tenemos vida eterna en promesa — en perspectiva, en esperanza.  Esta 
es una exposición inspirada e infalible de aquellos versículos en el capítulo 5.

[Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 258,  Weldon E. Warnock].


