
Sobre la promesa de la vida eterna 

 

Con una mente independiente y siempre dentro de 

1Corintios 4.6 y Colosenses 2.8; es decir, siempre 

dentro del contexto bíblico, hemos de reconocer que 

algunas palabras en la Biblia tienen varios 

significados.  

 

Por ejemplo, cuando se habla de obtener por fe en 

Jesús la vida eterna, debemos reconocer que más que 

eterna se refiere a inmortal. Ya que eterno sólo es 

Dios, que ni tuvo principio, ni tendrá fin. En cambio, 

nosotros tuvimos un principio; tanto a nivel humano: 

nuestra fecundación; como a nivel espiritual: nuestro 

nuevo nacimiento. 

 

Ahora, bien, la vida eterna, o mejor dicho inmortal, o 

como queramos, se consigue por la fe en Cristo; y sin 

fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11.6. 

 

Así que, si un cristiano pierde su fe, pierde también la 

vida eterna que, en realidad es una promesa que Dios 

nos hace, si perseveramos (lógicamente en la fe) hasta 

el fin, Mateo 24.13.  

 

Como está escrito: Porque en esperanza fuimos 

salvos; pero la esperanza que se ve no es esperanza; 

porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si 

esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos. Romanos 8.24-25. 



 

De modo que la promesa permanece si permanece la 

fe. Como está escrito: Si en verdad permanecéis 

fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 

esperanza del evangelio que habéis oído. Colosenses 

1.23. 

 

De esa manera, toda la Escritura cobra sentido. Como 

está escrito: Además os declaro, hermanos, el 

evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el cual 

asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 

sois salvos, si no creísteis en vano. 1Corintios 15.1-2. 

 

De otro modo, hay multitud de pasajes que deberán 

ser forzados para negar la realidad de la apostasía en 

la Iglesia.  

 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 

1Timoteo 4.1-5. 
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