
LA MUERTE
¿Quien se atreve a cuestionar la muerte hoy? ¿Quien es capaz de ir mas allá 
del sepulcro? Los hombres han tratado, y tratarán de aceptar el hecho de la 
muerte y de buscar las mejores alternativas para enfrentarla, sin embargo 
todo esfuerzo humano solo logrará, como mucho, posponer esa cita con la 
muerte.. a todos les llegará. Muchos basan su esperanza en mitos, leyendas, 
religiones, en la ciencia... esperanzas efímeras que se plantean como fe, sin 
embargo ¿Quien nos dará la certeza? ¿Quien puede mirar a la muerte y, con 

dicha decirle ...

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
1Corintios 15:55

¿Donde  está,  oh  muerte,  tu  aguijón? Terrible  es  la 
ignorancia para aquellos que se esperanzan en vivir hoy y 
aquí,  en  este mundo,  que tratan de vivir  y  alcanzar  lo 
máximo aquí y ahora, y creen así que llegada la muerte 
todo  acabará  y  habrán  tenido  una  vida  aprovechada. 
Terrible es para ellos la ignorancia de que el aguijón de 
la  muerte ha  penetrado  en  sus  vidas.  Estos,  ven  la 
muerte  como  un  momento  de  dolor  para  aquellos  a 
quienes  dejan  atrás,  como  un  flash  hacia  el  final  y  al 
vacío, a la nada, hacia el  no existir mas; sin embargo la 
muerte  no  es  un  flash  hacia  el  vacío  sino  hacia  la 
eternidad. Nadie puede darnos las razones de el morir, ni 
tampoco las incógnitas de  el  después. Solamente Aquel 
que ha vencido a la muerte y que vive desde siempre y 
para  siempre,  puede  revelarnos  con   seguridad  y 
convicción,  sus razones e incógnitas.  Ya que la  muerte 
por Él ha sido derrotada. 

Querido amigo,  todos tendremos que pasar por ese  temible hecho, nos está 
esperando y llegará en cualquier momento, pero estoy aquí para hablarte de la 
esperanza que hay en Dios.. tomate un pequeño tiempo para considerar lo que 
te  digo,  contemplando  la  veracidad  de  los  hechos  acontecidos  en  nuestra 
historia:
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La causa de la muerte es: el PECADO
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.

1Corintios 15:56 

El pecado es algo de lo que jamás podremos librarnos  por nuestros propios medios.  En 
primer lugar, el pecado entró en el mundo por un hombre: Adán, y por el pecado la muerte,  
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron (Ro 5:12). De manera que 
quieras o no quieras, eres pecador porque el pecado está en tu naturaleza caída en Adán. En 
segundo lugar, si te examinas a ti mismo te darás cuenta de que eres pecador. Observa tu 
vida  y  verás  que  tu  propia  consciencia  te  acusa,  que  no  estás  libre  de  pecado,  después 
contrasta  la  con  la  ley  de  Dios  (Éxodo  20)  y  date  cuenta  que  no  has  pecado  contra  tu 
consciencia, sino contra Dios. Eres responsable de haber pecado contra el Dios Santo, Justo 
y que es el Juez. Este es el aguijón de la muerte, que nos ha herido a todos, y por esta causa 
es que moriremos. El poder del pecado es la ley. ¿que quiere decir esto? Para entender bien, 
primero tenemos que ver que es esta ley.

La ley es la justicia de Dios, es la manera en la que 
deberíamos  vivir  sin  fallar  a  ningún  mandamiento 
nunca,  para  ser  justos  y  santos  (si  esto  nos  fuera 
posible).  Una  vez  hayas  fallado  a  uno  de  los 
mandamientos, ya has pecado y tu justicia viene a ser 
injusticia,  tu  santidad  viene  a  ser  pecaminosidad. 
Pierdes todos los beneficios de la justicia y la santidad, 
y solo te queda la sentencia del juicio de Dios sobre tus 
pecados.  Esta  sentencia  es:  la  muerte  y  el  infierno 
eterno.

Dios, como Juez Justo y Santo, debe aplicar rigurosamente todo el pago por tus pecados, 
debe juzgar según su Santa Ley,  y aplicar la correspondiente sentencia.  La buena noticia 
empieza por saber esto:  que Dios ha pronunciado ya el  juicio sobre todos los pecadores. 
Cuando leemos su palabra, la Biblia, podemos ver claramente nuestra futura sentencia. Si 
esto  no fuese  así,  jamás  sabríamos de nuestro  destino,  y  viviríamos  encaminados  a  una 
muerte, ignorando que ésta dará paso a un juicio, donde se decidirá nuestro destino eterno!! 
Sin embargo, saber que hay un juicio, saber que somos culpables, y que por lo tanto seremos 
castigados,  no es  algo  alentador;  la  verdadera  buena noticia es  que Dios  ha provisto  de 
salvación para el hombre pecador. Mas adelante veremos acerca de esta salvación, pero; para 
mas tarde apreciar profundamente las virtudes de ésta, por ahora volvemos a  el poder del 
pecado.

La  ley  es  el  poder  del  pecado,  por  dos  cosas.  La  primera  es 
porque aunque es buena, santa y justa, nos produce hacer el mal, por 
el pecado que mora en nosotros; pero en segundo lugar, porque ella 
testificará a Dios de todos y cada uno de los pecados que hayamos 
cometido.  Ella  testificará  de  todas  nuestras  malas  obras, 
pensamientos,  intenciones,  acciones,  palabras..  TODO!  Por  eso 
también, la ley es el poder del pecado, porque el pecado se vale de la 
ley para demostrar ante Dios ¡Eres pecador!  y Dios no pudiendo negar su propia Santa Ley 
ni su propia Justicia,  debe aplicar la justa sentencia. Cuando cometemos pecado, no hay 
manera ya de librarnos de él. Podríamos pensar - como algunas creencias dicen - que a base 
de hacer el  bien,  se pesarán nuestras malas  obras y nuestras  buenas obras,  y  que según 
determine la balanza, Dios juzgará y decidirá la justa recompensa: muerte o vida. Pero esto 
no  es  así,  la  Ley  testifica,  y  aún  sea  un  solo  pecado,  según éste  pagarás  para  siempre. 
Recordemos que Dios es tres veces Santo. Una obra buena no cubre ni justifica una mala, el 
pecado es un aguijón venenoso que impregna y contamina hasta nuestras mejores buenas 
obras!!  De  manera  que  no  piense  que,  porque  generalmente  hace  el  bien,  usted  no  es 
culpable. 
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¡EL MURIÓ POR NOSOTROS!
Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo

1Corintios 15:57

Ahora si podemos ver con gozo y certísima esperanza la salvación de Dios.  El Justo murió 
por los injustos, el Santo Hijo de Dios murió por los pecadores! Dios nos da la victoria a la 
muerte y a el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Él ha 
hecho, y bajo las condiciones que Él ha puesto. Vamos a ver primero que ha hecho, y luego 
cuales son esas condiciones:

Jesús,  el  Hijo  de  Dios  murió  por  los 
pecadores y resucitó al tercer día. Cuando 
decimos  el  Hijo  de  Dios,  es  porque  Él  fue 
engendrado en el vientre de la virgen María por 
el Espíritu de Dios; quiere decir que  Él es Dios 
hecho carne (hecho hombre), y que tiene todos 
los  atributos  de  Dios: es  eterno,  es  santo,  es 
justo,  es  lento  para  la  ira  y  grande  en 
misericordia,  y  es  amor.  Como  bien  dice  la 
Escritura:  Él es la imagen del Dios invisible  (Col  
1:15). Esta  afirmación  basta  para  entender  lo 
siguiente:  Jesucristo,  siendo  tentado  en  todo 

pero sin pecado,  habiendo conservado su justicia  y  santidad:  murió en la  cruz  por  los 
pecadores, donde cargando con todos nuestros pecados, recibió el castigo por ellos; y toda 
la ira, todo el enojo y todo el castigo de Dios sobre el pecado de los hombres, cayó sobre Él, 
aunque  no  hizo  maldad  ni  hubo  engaño  en  su  boca. Al  que  no  conoció  pecado,  por 
nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios, en Él. De 
manera que la justicia de Dios ha sido vindicada, ha sido satisfecha, y ahora Dios puede 
perdonar a los pecadores sin negar su justicia.  Pero...  no habían algunas condiciones o 
requerimientos??  Cuales  son???  Es  importante  que  los  sepas,  quien  quiera  que  seas! 
Porque eso es lo mas importante de saber en esta vida!!!

Pues veamos que dijo Jesús, estas son sus propias palabras:

"De cierto, de cierto te digo: el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede  
entrar en el reino de Dios" Juan 3:5

"..: los tiempos se han cumplido, el reino de Dios se ha acercado: arrepentíos y  
creed en el evangelio" Marcos 1:15

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,  
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. (...) El  
que  en  Él  cree,   no  es  condenado,  pero  el  que  rehúsa  creer  ya  ha  sido  
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." 
Juan 3:16;18

Si  te  arrepientes  de  tus  pecados,  si  te  humillas  ante  tu  Dios...  cuando  te  acerques  en 
arrepentimiento a Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo.. ..esa es la puerta.

"Yo soy la puerta, el  que por mi entrare será salvo; y entrará, y saldrá, y  
hallará pastos." Juan 10:9
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¡RESUCITÓ PARA NUESTRA JUSTIFICACIÓN!

Entonces esta es la victoria,  Jesucristo venció a la 
muerte,  al  pecado  y  al  sepulcro. Y  ahora, 
justificados por la fe en Cristo tenemos paz para con 
Dios (Ro 5:1) Esto quiere decir, que de la misma manera 
que la Ley es el poder del pecado, que ésta nos acusaba 
y condenaba delante de Dios; los que creen en Cristo y 
viven en arrepentimiento, habiendo sido justificados y 
regenerados  en  el  el  Espíritu  (nuevo  nacimiento), 
serán  juzgados  para  salvación/condenación  según  la 
vida  perfecta  de  Cristo!  Es  decir,  la  Ley  te  acusará, 
Dios justificará! la Ley condenará tus pecados, Cristo 
murió  por  ellos!   No  hay  condenación  para  los  que 
están en Cristo!!  Que es preferible ¿que se te juzgue 
según tus  buenas  y  malas  obras,  o  que se  te  juzgue 
según la  perfecta  vida de  Jesucristo? ¿Que te puede 
dar  mas  garantías?  Él  es  la  única  garantía,  la  única 
puerta,  el  único  camino  al  Padre,  solo  Él  te  puede 
salvar de la ira venidera! Que consuelo es saber, que 
nuestra  justicia  para  salvación,  se  sustenta  en  la 
santidad  y  justicia  de  Jesucristo,  en  su  muerte 
expiatoria y su resurrección! 

Solo  por  medio  de  Jesucristo  podrás  alcanzar  la  salvación, 
porque  solo  Jesucristo  te  puede  perdonar,  solo  Jesucristo 
puede hacer de ti una nueva criatura, solo Jesucristo puede 
hacer que nazcas de nuevo. Y entonces gozarás del amor de 
Dios, del perdón y el gozo, y de la vida eterna que solo Él te 
puede dar. Arrepiéntete y cree en Él, y Él hará lo inimaginable.

Que el único y Todopoderoso Dios verdadero, quien tiene el 
poder  y  la  buena  voluntad,  el  Dios  de  toda  gracia  sea  hoy 
contigo.                                                                                 Amén y amén!
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LA LEY DE DIOS
EXODO Capítulo 20 versículos del 3 al 17

           
Los 5 primeros mandamiento son acerca de nuestra relación de obediencia para con Dios.

v(3)  No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Lo mas importante en tu vida y en el día a día ha de ser Dios, cualquier otra cosa que antepongas a 

Dios, es semejante a que sirvas a otros dioses.

v(4)  No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra:
v(5)  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte,  celoso,  que  visito  la  maldad  de  los  padres  sobre  los  hijos,  sobre  los 
terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen,
v(6)  Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis 
mandamientos.

Las imágenes se conocen como cualquier figura o escultura que represente a dioses falsos,  
a ídolos, a santos, a vírgenes o el mismo crucifijo.

v(7) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.

Usar el nombre de Dios para expresiones cotidianas, maldiciones o insultos es 
pecado grande al Señor.

v(8)  Acordarte has del día del reposo, para santificarlo:
v(9)  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
v(10)  Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas:
v(11)  Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el 
día del reposo y lo santificó.

Separar un día de la semana para consagrarlo al Señor, para adorarle, cantarle y 
escuchar su palabra.

Ahora vienen los mandamientos para entre los unos con los otros.

v(12)  Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da.
v(13)  No matarás.

Jesús también dijo, que si insultaras a tu hermano, será culpable ante el concilio. Y 
cualquiera que llamare fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego.

v(14)  No cometerás adulterio.

Jesús también dijo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con 
ella en su corazón.

v(15)  No hurtarás.
v(16)  No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

Dios ama la verdad. La mentira sea blanca o negra, con buena intención o mala, es 
condenada por Dios, porque Él es tres veces Santo

v(17)  No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, 
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.


