
11. La vida cristiana (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 

Textos bíblicos: Deuteronomio 8:11–17; Filipenses 2:3, 4; 1 Corintios 15:51, 52; Apocalipsis 
22:1–5; Mateo 22:39; Génesis 2:21–25; 1 Juan 3:16. 
 

Citas 

• La vida cristiana es una vida que consiste en seguir a Jesús. A.W. Pink 
• La calidad de vida es más importante que la vida misma. Alexis Carrel 
• El hombre que se refiere a su propia vida y la de sus semejantes como una vida sin 

sentido, no es solamente un desafortunado, sino que está casi descalificado de por vida. 
Albert Einstein 

• La vida es la semilla de tiempo para la eternidad. John Angell James 
• La vida llena del Espíritu no es una edición especial, de lujo de la cristiandad. Es parte 

del plan integral de Dios para su pueblo. A.W. Tozer 

• Perdóname por ser tan ordinario mientras afirmo conocer a un Dios tan extraordinario. 
Jim Elliot 

• ¿Alguna vez has notado la diferencia en la vida cristiana entre el trabajo y la fruta? Una 
máquina puede hacer el trabajo, solo la vida puede dar frutos. Andrew Murray 

• De la cruz nace la resurrección. La verdadera fuerza surge de la debilidad. El verdadero 
poder nace del arrepentimiento, al admitir que somos débiles. La verdadera fuerza nace al 
dar y servir a los demás. La verdadera riqueza nace de la generosidad y al dar nuestro 
dinero. Esa es la historia del evangelio. Tim Keller 

 

Para debatir 

¿Cómo se define mejor la vida cristiana? Si bien podemos afirmar que vivimos una vida 
cristiana, ¿cuál es la prueba de ello? ¿De qué manera nuestra imagen acerca de Dios determinará 
el tipo de vida cristiana que llevemos? ¿Cómo medimos el éxito en la vida cristiana? ¿Cuál es el 
enfoque y objetivo de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana realmente?  
 
Resumen bíblico 

En Deuteronomio 8:11-17 Dios le recuerda a su pueblo que siga sus caminos y que no lo 
olviden. Hacer lo correcto es esencial para la vida cristiana. Nuestra perspectiva es la siguiente: 
“No hagan nada, a partir de un espíritu de egoísmo o el orgullo, sino humildemente, pensando 
mejor de los demás que de ti mismo. Ninguno de ustedes debe estar preocupado acerca de sus 
propios asuntos, en lugar de eso, preocúpense por los intereses de los demás también”. Filipenses 
2:3, 4 FBV. Nuestra experiencia futura de una vida completamente transformada se describe en 1 
Cor. 15:51, 52 y Apocalipsis 22:1-5. Génesis 2:21-25 describe la creación de la mujer de la 
costilla del hombre. En 1 Juan 3:16 (FBV) el apóstol nos dice: “Así es como sabemos qué es el 
amor: Jesús dio su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros 
hermanos y hermanas cristianos”  



 
Comentario   

¿De verdad estamos viviendo? En el fondo de todos nosotros está ese miedo escalofriante 
de insignificancia. Que a nadie le importa si vivimos o morimos. Y que no hay sentido de todos 
modos... No digas que nunca has sentido ese frío crudo y gris de la mañana cuando miras tu 
rostro ansioso en el espejo. Por supuesto, la respuesta más fácil es no hacer nada. No pensar 
nada. No ser nada. Esas personas tristes que aparecen en todas las encuestas en la categoría “no 
sé”. Los que no tienen opinión. Aquellos que no tuvieron idea de nada. 

Nuestra experiencia de la vida cristiana está tan llena de significado. En contraste con una 
vida sin sentido, llena de trivialidad, se llega a experimentar la vida en toda su plenitud, llena del 
sentido que Dios provee. 

Porque ¿qué vino Jesús a hacer por nosotros? “Yo he venido para que tengan vida y para 
que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10). Él vino a traernos vida plena, la vida de Dios ahora 
y eternamente. Lo que significa que la mayoría de la gente de hoy no está realmente llena de 
vida. Sólo están jugando a ser seres vivos, dice Jesús. Sabemos cómo juegan los niños. Ideas 
imaginarias, juegos de fantasía que por lo general comienzan con: Vamos a suponer. ¿Cómo es 
que hay gente que juega a eso con sus vidas reales? Vamos a suponer que todo está bien, cuando 
no lo es. Eso es lo que Jesús vino a terminar: la idea de este juego sin sentido que jugamos con 
nuestras vidas. Porque la idea de “vamos a suponer” viene del diablo. “Vamos a suponer”, es lo 
mismo que mentir, y el Diablo es un mentiroso desde el principio, pues dijo: “Ciertamente no 
morirás” Y ese es el mejor juego de todos, fingir que nunca moriremos, que vamos a vivir para 
siempre. ¡Qué ridículo!  Pero ¿cuántos vivimos esa mentira? Jesús vino a poner fin a esa mentira. 
Para dar sentido y propósito a nuestras vidas. Sin él moriremos eternamente. Sin embargo, con él 
tenemos toda la vida ¡y la vida eterna! 

Este concepto tan fascinante es lo que nos ocupa. Esto es más que “diversión” o correr 
tras el factor de “sentirse bien”. Porque, ¿cómo nos ocupamos de la manera en que nos sentimos 
al vivir la vida cristiana? Los sentimientos pueden ser tanto una ayuda como un obstáculo en la 
vida cristiana. Cuando estamos teniendo una experiencia “cumbre de montaña”, la experiencia de 
emoción por la alabanza y la alegría puede ser absolutamente maravillosa: un sentido 
emocionante e inspirador de la presencia de Dios que nos eleva y nos sostiene. Pero cuando 
estamos “en el valle” los sentimientos negativos pueden llevarnos al desaliento espiritual y a la 
depresión. Al igual que David en los Salmos, es necesario “recordar” lo que sabemos que es 
verdad, y confiar en Dios, por muy mal que nos estemos sintiendo. Así que debemos 
preguntarnos, “¿Dónde está mi confianza? ¿Será que está puesta en mí y en cómo me siento día a 
día? ¿O está mi confianza puesta en las promesas de Dios?” 

La vida cristiana es la garantía de Dios en nuestras todas nuestras experiencias: felices, 
tristes, buenas y malas. Él es el que camina con nosotros, y él es también el que nos da la bienvenida 
al final. ¿Qué más se puede pedir? 
  



Comentarios de Elena de White 

Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: “Las palabras que yo os he hablado, son 
espíritu, y son vida”. “El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna”.9 
En cada mandamiento y en cada promesa de la Palabra de Dios se halla el poder, la vida misma 
de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por 
la fe recibe la palabra, está recibiendo la misma vida y carácter de Dios.  {Palabras de Vida del 
Gran Maestro, p. 20} 

 
 
Es nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra alegría, concentrarnos en las verdades del plan 

de salvación.   {La Educación Cristiana, p. 77} 
 
Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la 

vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean 
sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la Fuente de toda vida. El es el 
manantial, la fuente de vida. Sólo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía 
decir: “Tengo poder para ponerla [mi vida], y tengo poder para volverla a tomar”...  Está 
investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que él depuso en la humanidad, la 
vuelve a tomar y la da a la humanidad. {Comentario Bíblico Adventista, Tomo 5, p. 1088} 
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