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Bienvenidos al programa La Raíz Del Olivo. Programa dedicado a exaltar y proclamar el Evangelio de la
Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, ¡Amén!
Es un programa grabado desde el estado de la Florida, por este servidor, Julio Abina. Se transmite todos los
martes, a las 7:00 p.m., por la Radio Emisora WFAB 890 AM, en Ceiba – Naguabo, Puerto Rico.

A continuación, les presento el estudio titulado: ¡Jesus Es La Vida!

Comencemos con un verso que abrirá el entendimiento sobre este tema. Usando el contexto
hebreo de las sagradas escrituras, leamos a Juan 5:39;
Porque así está escrito:
39 Escudriñad las Escrituras, porque á vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí. [Reina-Valera Antigua (RVA) by Public Domain]

Estas son palabras de nuestro Señor Jesus, hablándoles a los líderes judíos alrededor del templo
de Jerusalén.

Les he leído de la versión Reina Valera Antigua. La palabra escudriñad es traducida de la
palabra griega
un o
– en su pronunciación más antigua, con el
número Strongs G2045.
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Se puede traducir como imperativa, o sea, como una orden, o se traduce como indicativa,
describiendo una característica. El sentido correcto de su aplicación, depende del contexto
alrededor del relato en que se usa.
Pero en este verso especifico, se aplica como indicando una característica de los judíos.
O sea, Jesús les está recriminando que a pesar de que ellos, los rabinos y escribas judíos se
pasaban toda una vida estudiando minuciosamente las escrituras, no quisieron reconocer al Hijo
de Dios ante ellos. Sino que ellos, los rabinos y escribas, pensaban que al estudiar las escrituras
religiosamente, ellos obtenían vida eterna. No necesitaban a Jesus. Es como dicen hoy en el
idioma inglés: Sorry, no, thank you.
Ahora les leeré de la versión La Palabra (España), que traduce con el sentido correcto este
verso.
Porque así está escrito,
39 Estudiáis las Escrituras pensando que contienen vida eterna; pues bien, precisamente las Escrituras dan
testimonio a mi favor. [La Palabra, (versión española) © 2010 Texto y Edición, Sociedad Bíblica de España]

Este verso nos enseña algunas cosas acerca de las escrituras. Que las escrituras por si mismas no
son La Vida eterna.
En el tiempo de Jesús, los líderes y maestros judíos interpretaban que la Vida Eterna les era
revelada a ellos, los judíos, únicamente a través de las escrituras. Y que ellos tenían esa Vida
Eterna en su posesión, porque tenían esas escrituras en sus manos, La Tora que Moisés les
entregó en El Monte Sinaí.
Desde ese entonces, La Torá con sus 613 Mitzvahs y ordenanzas, era el centro de la vida de
cada Israelita. Su vida desde niño giraba alrededor de La Ley y el Templo. Los que eran
aceptados bajo el yugo de un Rabino, estudiaban en sumisión total al maestro y cuando llegaba
a la edad adulta de los 30 años, se sabía los cinco libros de Moisés de memoria, pues los rollos
eran muy caros y solo habían copias en las sinagogas. Los rollos de La Torá eran literalmente
La Vida para el pueblo de Israel.
Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año setenta (70), gran parte de Israel
fue al exilio de Babilonia y de Persia. Para los hebreos, ahora los sacrificios de sangre tenían
que ser sustituidos por ritos y tradiciones sagradas, perseverando en la búsqueda de la voluntad
de Dios en la Torá escrita y en La Torá Oral (Mishnah). La Torá era la base de la vida para el
judío en el tiempo de Jesús.
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Todavía hoy dentro de una sinagoga, los rollos
de la Torá ocupan el lugar sagrado, en un Arca
detrás del "Bima" o púlpito rectangular desde
donde se abren los rollos y se pasa lectura
diaria de la palabra de Dios. Arriba del Arca
hay dos coronas, y al frente colocan el pechero
o "breastplate" sacerdotal, vistiendo la Torá al
estilo sacerdotal en servicio del Templo. La
Torá para los Judíos practicantes está "viva".
La visten con los accesorios de un sacerdote
del templo.

Durante la segunda guerra mundial, tal era el respeto que le tenían los judíos de Alemania a los
rollos de la Torá, que cuando los Nazis quemaban sinagogas, alguien tenía que correr adentro
del edificio en llamas, para rescatar la Torá, tal como su fuese un ser viviente. Tanto es así, que
cuando los rollos están desgastados por el uso y el tiempo, no se destruyen, ni se botan. Se
entierran como si fuera un ser viviente, con toda reverencia y cuidado.
Con este trasfondo, quizás podamos comprender la resistencia de los judíos a reconocer a Jesús
como la Palabra del Dios Viviente, El Verbo de Dios.
Debemos entender el contexto histórico del primer siglo, y reconocer el impacto transcendental
que tuvieron las palabras de Jesús cuando dijo; Yo Soy La Vida.
Sin embargo, los líderes Fariseos del Sanedrín entendían lo que Jesús estaba revelando. Un
cambio de Pacto, un cambio radical que ellos rechazaron con violencia.
Ahora Jesús era el centro, en vez de los rollos de la Torá en el Templo de Jerusalén. El ES La
Torá Viviente, El Verbo hecho carne, el único sacrificio aceptable al Padre Eterno. Esto fue
profetizado siglos antes, pero los líderes religiosos, ni sus sabios y escribas pudieron discernirlo
debido a la dureza de su corazón. Por lo cual Dios los abandonó a sus tradiciones y fábulas.
Leamos como está profetizado en Oseas 4:6; (RVR1960)
6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré
del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

Todo esto cambió para Israel cuando Jesús estableció su Nuevo Pacto EN EL.
La Torá escrita y la Tradición Oral del Talmud fueron sustituidas por un nuevo y mejor pacto
En Jesús. El Templo de Jerusalén ya no es necesario para hacer sacrificios de sangre animal,
pues ese no era el sacrificio que agradaba al Padre Eterno y Bueno, sino el fruto del espíritu.
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Pero los líderes religiosos y los mercaderes del Templo no querían perder su poder, y
continuaron conspirando para matarle.
En el evangelio de Juan quedaron evidenciados los múltiples intentos de matar a Jesús que los
líderes religiosos de Jerusalén trataron de llevar a cabo. Pero todavía no había llegado su hora.
Conspiraron para matarle, pues no querían un Mesías que trastocara su sistema religioso. Un
Mesías que liberara al pueblo del yugo pesado de sumisión y obediencia a ellos. Ellos habían
convertido el Templo en un centro de mercado y cambio de moneda.
Es por estas razones que no había vida verdadera en el Talmud ni en el Mishna de los Fariseos,
o sea, en las tradiciones orales centenarias y los comentarios acumulativos de los sabios judíos.
De hecho, no empece a tener siglos de estudio y contemplación registrados en el Talmud, los
líderes religiosos de Israel no pudieron discernir que Jesús, El Mesías esperado por miles de
años estaba visitando a Jerusalén. No entendieron la hora de su visita y le mataron.
Continuemos ahora con la definición de Vida Eterna, según las palabras de nuestro Señor Jesús.
Leamos las palabras que Jesús nos dijo en Juan 14:6; (RVR1960)
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Él nos dijo que EL ES El Camino, y La Verdad y LA VIDA.
Para los hebreos antiguos, la palabra hebrea para Vida es Chayin
sentido plural, para implicar que no es posible vivir la vida solo.

חיִּ ים, la cual se escribe en el

En el Viejo Testamento, uno de los nombres de Dios es Elohim Chayin " ; אלוהים חייםEl Dios
Viviente", y implicando que nosotros solo podemos tener vida a través de nuestra unión con EL.
La palabra Chayin puede tomar forma de la combinación de la palabra (hebrea) Chai  חיcon la
partícula Im ( אםque significa: "depende de", "condicionado a"), lo que sugiere que el estar
"vivo" está condicionado a nuestra unión con Dios, basándonos en La Verdad, que es Jesús.
¡ALELUYAH!
Leamos a Juan 3:36;

(RV 1960)

36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira
de Dios está sobre él.

Cuando Juan dice que el que cree tiene Vida Eterna, es importante que el creyente entienda que
la Vida Eterna que Juan describe es en el tiempo presente y en adelante.
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La palabra que aparece en el manuscrito griego, es la palabra Echo
(cuya traducción
cercana es: Que tiene Ahora, y que Tendrá Siempre), y significa tener algo en la mano,
agarrado firmemente, en nuestra posesión.
O sea hermanos, EN Cristo tenemos la garantía de La Vida Eterna.
El pasaje bíblico de Juan 3:36 proclama la Vida Zoe
EN Cristo.

(Vida Plena) que por FE alcanzamos

Significa vida en toda su plenitud. Una vida genuina, vigorosa, activa, dedicada adorar a Dios.
Cuando Juan nos dice Vida Eterna, esta expresión es traducida al idioma griego con dos
palabras; Zoe
(Vida Plena) y con la palabra Aionious
(Por la Eternidad). La
palabra Aionious significa algo sin principio ni final. Es una vida que siempre ha sido y que
continuará siempre, que nunca cesará.
Esto es un concepto que no podemos comprender, algo que sobrepasa nuestra capacidad de
percepción de espacio, tiempo y dimensión. Sencillamente alcanzaremos la vida que Dios
originalmente preparó para nosotros en el Jardín del Edén.
Sin embargo, en el verso de Juan 3:36 también se nos dice que sucede que rechazamos a Jesús.
i
(aquel que perversamente rehúsa creer a la
verdad) para describir al que rehúsa el evangelio de Jesús, está por ende rechazando la vida
eterna. Este será separado de Dios, o sea, que morirá. Pues aquel que rechaza a Jesús, se separa
el mismo de la unión con Dios (EN Cristo). Por lo cual estará verdaderamente muerto.
Jesús es el camino, el único camino para tener vida eterna. EL ES el aliento de vida que viene
del Padre Eterno.
Leamos a 1ra de Juan 5:12; (RV1960)
12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

Esta es La Vida que el menciona en Juan 14:6 (RVR1960), Leamos;
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Según está escrito en Juan 1:4: “En Él st b l vid , y l vida
l luz d los homb s”. La
palabra griega Zoe, aquí se refiere a la vida increada, eterna, la vida divina poseída
exclusivamente por Dios.
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El diccionario expositorio del léxico griego - Vine's, explica lo siguiente de la palabra Zoe:
En el nuevo testamento, Zoe significa vida absoluta, la misma vida que Dios tiene. La vida que
Dios Padre tiene en sí mismo, y que dio a su hijo hecho carne para que tuviera vida en sí
mismo. Vida que el hijo manifestó al mundo.
Jesús nos da Vida Eterna sin nosotros merecerlo, la vida completa, la realidad absoluta de una
vida eterna En EL. Tenemos esa vida EN EL, desde el momento que le dejamos entrar a nuestra
vida. No hay nada ni nadie fuera de EL que tenga vida en sí mismo.
Leamos el verso de Juan 5:26, donde Jesús nos habla de la vida que tiene en sí mismo;
26 Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo el tener vida en sí mismo

La Biblia nos lo dice de una manera sencilla y fácil de entender, que Jesús puede dar esa vida
eterna a quien él quiere. A todo aquel que crea sus palabras, y que crea que el Padre Santo le
envió, que EL ES EL HIJO UNIGENITO DE DIOS, por lo cual el que EN EL CREE tendrá
vida eterna.
Jesús es el único camino para obtener esa Vida Eterna.
La Vida Eterna es uno de los temas centrales de la Biblia, empezando en el libro de Génesis, el
cual nos introduce al árbol de la vida en el huerto del Edén. El fruto de ese árbol representa la
vida divina, increada, incorruptible, indestructible y eterna de Dios: La Vida Zoe.
Leamos a Juan 10:10 y reemplacemos en este versículo la palabra en español Vida con la palabra
del manuscrito griego original, la palabra Zoe:
“Yo h v i o

q

g

Zoe, y

q

g

i ”.

Cuando leemos el versículo de esta manera, se nos presenta claramente que Cristo vino para que
tengamos la vida eterna de Dios. Esto es completamente distinto del pensamiento de que Cristo
vino para que tengamos una vida mejor, en prosperidad de casa, carro y comida. EL nos está
diciendo algo superior a la vida física pasajera, él nos está revelando como podemos obtener la
vida Zoe, la vida eterna EN EL.
Porque está escrito; Jesús es nuestro alimento, nuestro mana del cielo, que al comer de EL nos
nutrimos con Vida Eterna. EL ES el pan que da vida.
Leamos a Juan 6:35; (RVR1960)
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá
sed jamás.

Entonces les pregunto; ¿Cómo podemos comer de ese pan?, ¿Cómo podemos beber de él?
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Leamos como El apóstol Pablo lo explica en la Epístola A Los Romanos;
Porque así está escrito en Romanos 10:9-13
9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia; más con la boca se
hace confesión para salud. 11 Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. 12 Porque no hay diferencia de Judío y de Griego: porque el mismo que es
Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan: 13 Porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo. Reina-Valera Antigua (RVA) by Public Domain
En este pasaje, la palabra "invocar" es traducida de la palabra griega epikaleomai
con el número Strongs - G1941. Significa invitar, apelar a una autoridad, y al pronunciar el
nombre de Jesús, estamos reconociéndole como nuestro Señor. Cuando confesamos
públicamente a nuestro señor Jesús, le estamos adorando y sometiéndonos ante su autoridad.
Así que mis hermanos y amigos, cuando dice en este pasaje "Por tanto, todo el que invoque el
nombre del Señor se salvará", es una promesa de Dios, inquebrantable, inmutable y eterna. Le
estamos adorando y confesando ante los hombres, Y EL NOS SALVARA en el día postrero.
AMEN y AMEN.
Esto es sencillo, pero para algunos es difícil de creer. Nuestra salvación no es por las obras de
La Ley, sino por medio de nuestra Fe En Jesús, y nada más.
Les repito, Fe y nada más.
Si usted escucha este mensaje y nunca había considerado a Jesús como el camino para una vida
plena (Zoe), en Paz y Gozo, una vida totalmente diferente a lo que este mundo perverso le
ofrece, entonces hoy es el día de decisión para usted y su casa.
En esto de la salvación, no hay que llenar un formulario a ver si le aprueban la casa, o el carro.
Tampoco es como cuando le entrevistan para un empleo, a ver si usted le cae bien al reclutador.
A ver si usted cumple con los requisitos mínimos.
Tampoco se examina su crédito, a ver si ha tenido delincuencia, record criminal, nada de eso.
En este asunto de La Fe En nuestro Señor Jesus, EL ya lo aceptó. El tomó su lugar y pagó
TODAS sus deudas, todas sus ofensas y pecados en La Cruz. Ahora Dios padre no lo ve a
usted, sino que ve a Jesús, impecable, justo y bueno.
Desde el momento que usted abra su boca y diga “S ño Jesús, Si Quiero, entra a mi vida, tu
eres el hijo de Dios, dador de vida. Desde hoy pongo mi vida en tus manos. Ayuda mi Fe, dame
de tu Espíritu Santo. AMEN!”
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Si hoy usted invoca El Nombre del Señor Jesús, entonces usted ha nacido de nuevo. Todo lo
que usted ha hecho ha sido arrojado a fondo del mar más profundo, y nunca más Dios se
acordará de ello.
Porque así está escrito en Miqueas 7:18-19;
18 ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado del resto de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia.
19 El tornará, él tendrá misericordia de nosotros; él sujetará nuestras iniquidades, y echará en
los profundos de la mar todos nuestros pecados.
Busque de Dios mientras pueda ser hallado. Visite una Iglesia Cristiana, no demore.
Grande es la misericordia de Dios.
¡Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, AMEN!
Hasta aquí el mensaje de Hoy. Les invito a continuar la próxima semana con el estudio de la
Epístola a los Romanos.
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Me pueden escribir al correo electrónico LaRaizDelOlivo@gmail.com.
¡Toda la Gloria y Honra sea para Nuestro Señor Jesús, AMEN!
Ahora pasamos el micrófono a nuestro hermano en la estación WFAB, Radio Unidad Cristiana,
en 890AM de su Radio.
¡Shalom Aleijem!
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