
EL LIBRO DE LA VIDA 

 
INTRODUCCION: 
1. El interesante e importante tema del libro de la vida se menciona en al Antiguo Testamento, 

como también en Nuevo Testamento. 

2. El libro que la vida en el Nuevo Testamento es donde Dios registra los nombres de los 

salvos o de los que van a heredar la vida eterna en los cielos. 

3. Vamos a ver dos puntos importantes acerca de este tema, primero: quienes son que  están 

escritos en el libro de la vida y segundo quienes son los que no están escritos en el libro de la 

vida. Notemos… 

 

1. LOS QUE ESTAN ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA. ¿QUIENES SON? 
    A. Son los que han sido libertados. Daniel 12:1. 

    B. Son obreros fieles a Cristo y su Evangelio. Fil. 4:3. 

    C. Son la congregación de los primogénitos. Hebreos 12:23. 

    D. Son vencedores. Ap. 3:5. 
         1. En este versículo Jesús nos da 3 promesas a los vencedores: 

             a. Será vestido de  vestiduras blancas. 

             b. No borraré su nombre del libro de la vida. 

             c. Confesare su nombre delante de mi Padre. 

    F. Son los que entraran a la nueva Jerusalén. Ap. 21:27. 

    G. Tienen gran regocijo por lo mismo. Lucas 10:17-20. 

 

2. LOS QUE NO ESTAN ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA. ¿QUIENES SON? 
     A. Son los que pecan contra Dios. Éxodo 32: 32, 33. 
          1. La Biblia LBLA traduce: “bórrame del libro que has escrito” 

     B. Son los enemigos del justo, incluyendo Jesús. Salmos 69:28. 

     C. Son los idólatras que adoran a la bestia. Ap. 13:8. 
          1. Esta bestia representa el poder perseguidor de Satanás por medio de los gobiernos 

               mundanos. En el tiempo de Juan el poder político perseguidor fue el imperio romano, 

               bajo las órdenes de los Césares, Nerón y Domiciano. (Bill H. Reeves)   

     D. Son los que están perdidos espiritualmente. Ap. 17:8. 

     E. Son los que serán lanzados al lago de fuego. Ap. 20:12-15. 

     F. Son los que le quitan a la Palabra de Dios. Ap. 22:19. 

 

CONCLUSION:  
1. Ya nos hemos enterado quienes están en el libro de la vida y quien no. Estimado visitante, 

¿esta su nombre en el libro de la vida?  Bautícese para que Dios le perdone sus pecados y su 

nombre quede escrito en el libro de la vida a partir de ahora. 

2. Nosotros los cristianos, ¿Tenemos la seguridad de que nuestro nombre esta escrito el en 

libro de vida?  Si somos obedientes y fieles a Cristo hasta la muerte tenemos esa seguridad. 

Pero si no somos obedientes a Cristo en todo, más bien Dios borrará nuestro nombre del libro 

de la vida y seremos lanzados al lago de fuego.  

3. De nosotros depende si queremos que nuestro nombre permanezca escrito o que sea 

borrado.    
Sermón por Gabriel Puente F. * Cd. Jiménez, Chih. * 5 de enero de 2008. 


