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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3 
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Todos desean saber el propósito de la vida.  
Se nos ha dicho lo que es, pero pocos lo han aceptado. 

Como con todo el plan de Dios es muy simple.  
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El propósito de su vida es vivir 

para la gloria de su Dios y Padre. 
Lo hacemos reverenciándolo y 
cumpliendo todos Sus 
mandamientos, porque por ellos 

seremos juzgados. Si usted ama a 
Dios, cumplirá todos Sus 
mandamientos. Afirmando conocer 
a Dios sin cumplir con los 

mandamientos te convierte en un 
mentiroso. El verdadero 
conocimiento comienza cuando se 
conoce la voluntad del Único y 
Verdadero Dios, Yehovah, y ese 

conocimiento nos proporciona un 
entendimiento correcto. Esto 
genera nuestra fiel conducta y 
actividad para cumplir con todos 

los términos del Pacto, que nos 
llevará a la vida eterna, con 
significado inherente, en el Reino 
de Dios. 

 
El propósito de su vida es vivir 
para la gloria de su Dios y Padre.  
  

Isaías 43: 7 Trae a todo el que sea 

llamado por mi nombre, al que yo he 
creado para mi gloria, al que yo hice y 
formé. (La NVI se utiliza en todo 
momento, excepto donde se indique.) 
 

Lo hacemos reverenciándolo y 
cumpliendo todos Sus 
mandamientos, porque por ellos 
seremos juzgados. 

  
Eclesiastés 12: 13-14 El fin de este 
asunto es que ya se ha escuchado 
todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus 
mandamientos, porque esto es todo 

para el hombre. 14 Pues Dios juzgará 

toda obra, buena o mala, aun la 

realizada en secreto. 

 
Si usted ama a Dios, cumplirá 
todos Sus mandamientos. 

  
Juan 14: 15-21 "Si ustedes me aman, 
obedecerán mis mandamientos. 16 Y yo 
le pediré al Padre, y él les dará otro 
Consolador para que los acompañe 

siempre: 17 el Espíritu de verdad, a 
quien el mundo no puede aceptar 
porque no lo ve ni lo conoce. Pero 
ustedes sí lo conocen, porque vive con 
ustedes y estará en ustedes. 18 No los 
voy a dejar huérfanos; volveré a 

ustedes. 19 Dentro de poco el mundo ya 
no me verá más, pero ustedes sí me 
verán. Y porque yo vivo, también 
ustedes vivirán. 20 En aquel día ustedes 
se darán cuenta de que yo estoy en mi 

Padre, y ustedes en mí, y yo en 
ustedes. 21 ¿Quién es el que me ama? 
El que hace suyos mis mandamientos 
y los obedece. Y al que me ama, mi 
Padre lo amará, y yo también lo amaré 

y me manifestaré a él." 

 
Afirmando conocer a Dios sin 
cumplir con los mandamientos te 
convierte en un mentiroso. 

  
1 Juan 2: 3-4 ¿Cómo sabemos si 
hemos llegado a conocer a Dios? Si 
obedecemos sus mandamientos. 4 El 

que afirma: «Lo conozco», pero no 
obedece sus mandamientos, es un 
mentiroso y no tiene la verdad. 

 
El verdadero conocimiento 

comienza cuando se conoce la 
voluntad del Único y Verdadero 
Dios y ese conocimiento nos 
proporciona un entendimiento 
correcto.  
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Salmos 111: 9-10 Pagó el precio del 
rescate de su pueblo y estableció su 
pacto para siempre. ¡Su nombre es 

santo e imponente! 10 El principio de la 
sabiduría es el temor de Yehovah 
(del SEÑOR); buen juicio demuestran 
quienes cumplen sus preceptos. ¡Su 
alabanza permanece para siempre! 

Esto genera nuestra fiel conducta y 
actividad para cumplir con todos los 
términos del Pacto, que nos llevará a 
la vida eterna, con significado 
inherente, en el Reino de Dios. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 


