
 EL SIGNIFICADO DE LA VIDA ETERNA QUE PROCLAMAMOS 
 
 P.I.B. Caguas -- 1 de febrero de 1959, 7:30 P.M. 
 
 I Juan 1:1-4 
 
Introducción -- 
 
I. La Vida Eterna es una Realidad Presente 
 
 A. La actitud del cristiano medieval 
 
  Este mundo es un valle de lágrimas. 
  Vivía temeroso de los demonios y fantasmas. 
  Se tenía pánico al infierno y al purgatorio. 
 
 B. En el N.T. la vida eterna comienza ahora -- 
 
  Entrar en el reino de Dios -- 
  Nacer de nuevo -- 
  Estar en Cristo -- 
 
 C. Esta Vida Eterna 
 
  No es fábula o conocimiento mediado místicamente 
  Viene a través de Cristo encarnado y de la experiencia que tengamos 
  de él. 
  Es la vida que estaba con Dios. 
 
II. La Vida Eterna es comunión con Dios y con los hombres. 
 
 A. La koinonía en el N.T. 
 
  Figura de la vid y los pámpanos 
  Figura de la cabeza y el cuerpo 
 
 B. La koinonía por excelencia 
 
  La Cena del Señor 
 
 C. Tenemos el Espíritu Santo -- la mente de Cristo, y esto nos hace diferentes 
  a un club, a un partido, a una logia, a cualquiera agrupación cívica. 
 
 D. Compartir -- la religión privada es una contradicción en términos. 
 
  1. El dolor



  2. En la oración
  3. En la predicacíon del evangelio 
  4. En la construcción de las capillas 
  5. En el canto del coro 
  6. En la actividad de pasteles 
  7. En el estudio de la palabra 
 
III. La vida eterna es gozo 
 
 "Sentimiento producido por la adquisición o expectación del bien." 
 
 "Sentimientos de placer causados por el éxito, la buena fortuna, o por 
 la perspectiva de poseer lo que amamos o deseamos." 
 
 "Una cosa bella trae gozo siempre." 
 
 "La presencia del Señor trae gozo"  (Carlos Rivera) 
 
 A. El gozo, cuando volváis a los rudimentos del evangelio. 
  Cuando la palabra de vida abunde en vosotros. 
 
 B. Gozo de la comprensión de la verdad. 
  David frente al arca. 
 
 C. Gozo en el canto. 
 
Conclusión
 
 Tengamos sed por esta vida eterna. 


