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Introducción: Todos hemos pensado en la muerte alguna vez, sin embargo, nadie le gusta hablar de eso. Muchos tratan
de evitar el tema, pero todos vamos a enfrentar la muerte algún día. Algunos tienen que enfrentar la muerte cuando un
amigo o un ser querido se muere y otros cuando se enteren que ellos mismos van a morir. Una cosa es cierto, como
envejecemos, estamos más conscientes de la muerte. Muy pocas personas tienen respuestas o soluciones por el asunto de
la muerte. Todos sabemos que la muerte nos roba vida y es por eso que muchos tienen miedo de la muerte.
¿Usted tiene miedo de morir? Hay varias cosas que Dios quiere que usted sepa sobre la muerte. En repaso de estos hechos,
usted tendrá la oportunidad de cambiar el efecto de la muerte sobre usted.
1. LAS RAZONES POR LA MUERTE
¿Por qué se muere la gente? Hay dos razones principales por las que cada individuo enfrentará a la muerte.
A. Hemos heredados la muerte. El pecado original de Adán trajo juicio sobre toda la gente. La Palabra de Dios dice,
″…el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres…″ (Rm.
5:12, 1Cor. 15:21).
B. Traemos la muerte sobre nosotros mismos.
Todos pecamos y nuestro propio pecado trae el juicio de la muerte. La Palabra de Dios dice, ″…la muerte pasó a todos los
hombres, porque todos pecaron″ (Rm 5:12)
2. LAS RESULTADOS DE LA MUERTE
La muerte es más que solo el fin de la vida física. La muerte termina nuestra existencia física en la tierra, sin embargo,
hay más detrás de la muerte que tan sólo un cuerpo perdiendo vida.
A. La muerte daña al cuerpo físico, a menos que usted conoce a Jesús como su Salvador.
La Palabra de Dios dice que en la muerte el cuerpo esta dañado en tres maneras, ″Así también sucede con la resurrección
de los muertos. Se siembra en corrupción…se siembra en deshonra…se siembra en debilidad…″ (1Cor. 15:42-43)
B. La muerte trae sufrimiento y dolor espiritual sin fin, a menos que usted conoce a Jesús como su Salvador. La
Palabra de Dios dice, ″Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida.Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda″ (Ap. 20:12-14). ″Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los que cometen inmoralidades
sexuales y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que
es la muerte segunda″ (Ap. 21:8).
C. La muerte separa el humano de Dios y su gracia, a menos que usted conoce a Jesús como su Salvador. La Palabra
de Dios dice, ″No todo el que me dice: "¡Señor, Señor!", entrará en el reino de los cielos…Muchos me dirán en aquel día
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?" Entonces les declararé: "Nunca los conocí.¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!″ (Mt. 7:21-23)
3. EL PODER DE LA MUERTE
La muerte tiene poder y esta trabajando diario sobre las vidas de los que no han muerto.
A. La muerte es enemigo de la vida por los que no conocen a Jesús como su Salvador. La Palabra de Dios dice, ″El
último enemigo que será destruido es la muerte″ (1Cor. 15:26).
B. La muerte nos hace esclavos al miedo si no conocemos a Jesús como nuestro Salvador. La
Palabra de Dios dice, ″Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para
destruir, por medio de la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor
de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida″ (He. 2:14-15).
C. La muerte domina sobre las vidas de los que no conocen a Jesús como su Salvador. La Palabra de Dios dice, ″Si
por la trasgresión de uno solo reinó la muerte,″ (Rm. 5:17).
4. COSAS ASOCIADOS CON LA MUERTE
La muerte está presente alrededor de nosotros y tiene efecto sobre la vida.

A. En la vida, hay un fruto que esta asociado con la muerte. La Palabra de Dios dice, ″Porque cuando nuestra
naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas estimuladas por la Ley actuaban en los miembros de
nuestro cuerpo, y llevábamos el fruto de muerte″ (Rm. 7:5).
B. En la vida, hay una mentalidad que esta asociado con la muerte. La Palabra de Dios dice, ″La mentalidad
pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz″ (Rm. 8:6).
C. En la vida, hay una tristeza que esta asociado con la muerte. La Palabra de Dios dice, ″La tristeza que proviene de
Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del
mundo produce la muerte″ (2Cor. 7:10).
D. En la vida, hay persecución que esta asociado con la muerte. La Palabra de Dios dice, ″Pues a nosotros, los que
vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo
mortal. Así que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida″ (2Cor. 4:11-12).
5. LA INCERTIDUMBRE DE LA MUERTE
La muerte puede pasar en cualquier momento.
A. Gente pecaminosa puede causar la muerte de
otra persona. La Palabra de Dios dice que la muerte de Jesús no fue causado por Él mismo, ″Sin hallar en Él causa digna
de muerte, pidieron a Pilato que se le matara″ (Hc. 13:28). Pablo también causo la muerte de otras personas, (Hc. 26:10).
B. Viviendo pecaminosamente puede causar nuestra muerte. La Palabra de Dios dice, ″Porque si ustedes viven
conforme a la carne, morirán; pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán″ (Rm.
8:13). ″Hay un pecado que sí lleva a la muerte″ (1 Jn. 5:16-17).
6. LA SOLUCIÓN A LA MUERTE
La muerte ha sido resuelta para las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador.
A. La muerte de Cristo destruyó la muerte para los que creen en Él. La Palabra de Dios dice, ″ahora lo ha revelado
con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio″ (1 Ti. 1:10).
B. La muerte de Cristo destruyó el que tenía el poder sobre la muerte. La Palabra de Dios dice, ″Por tanto, ya que
ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para destruir, por medio de la muerte al que tiene
el dominio de la muerte, es decir, al diablo″ (He. 2:14).
C. La muerte de Cristo pagó la deuda de nuestros pecados y quitó el juicio de la muerte. La Palabra de Dios dice,
″…fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo…″ (Rm. 5:10).
D. La muerte de Cristo proporcionó gracia abundante y justicia por los que enfrenten la muerte. La Palabra de Dios
dice, ″Si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia″ (Rm. 5:17).
7. LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE
Sólo las personas que han aceptado con fe a Jesús
como su Salvador, tienen la victoria sobre la muerte. Lea lo siguiente sobre la victoria.
A. La muerte no puede separar al creyente del amor de Dios. La Palabra de Dios dice, ″Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni poderes, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa en toda la creación, nos podrá separar del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Jesucristo nuestro
Señor″ (Rm. 8:38-39).
B. La muerte no puede separar el creyente de Dios. La Palabra de Dios dice, ″Pero estamos confiados, y más aún
queremos estar ausentes del cuerpo y vivir junto al Señor″ (2Cor. 5:8).
C. La muerte no tiene aguijón para el creyente. La Palabra de Dios dice, ″¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde,
sepulcro, tu victoria? ¡Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! ″ (1Cor.
15:55,57).

D. La muerte es una transición a descansar para el creyente. La Palabra de Dios dice que en la muerte del creyente, su
cuerpo sólo está ″durmiendo″ y que el alma y el espíritu no han dejado de existir (1Cor. 11:30; 15:6,18,20,51).
Conclusión: La Palabra de Dios da consuelo al creyente cuando esta enfrentando la muerte. Sin embargo, para las
personas que no conocen a Cristo en una manera personal, están repulsados por la muerte (2Cor. 2:16).
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