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Reflexiones en medio de una plaga: la muerte ha sido derrotada. 

(Abril 2020) 

 

1.- Texto bíblico.- 

Juan 11:25-26. 

  

2.- PRIMERA REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE: NO ES DERROTA.- 

 

(1) Cristo venció la muerte.- (Hebreos 2:14-15). 
 
(2) La muerte perdió su aguijón, que es la condenación del pecado.  (I Corintios 15:55-57)  
 
(3) La muerte no es castigo.- (Romanos 14:8; Filipenses 1:20; Salmo 116:15)  
 
(4) La muerte no es oscuridad.- (Juan 17:24-26).  
 
(5) La muerte no nos separará del amor de Dios.- (Romanos 8:38-39) 
 
(6) La muerte no es más grande que la fe.-  
 

Bellas mansiones tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en 
consuelo, y en dulce canto el dolor y el afán. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al 
dolor fatal. Más en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas 
mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenas las notas de la grata 
victoria; voy pues con gozo a mi dulce hogar. 

No habrá sombras en el valle de la muerte, cuando cese de la vida el batallar, y escuchemos del 
Señor el llamamiento, ya llevándonos con Él a descansar. Sombras nada de sombras, al dejar el 
mundo de dolor, sombras nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor.  

 

La muerte de los nuestros también es natural. No podemos vivir con miedo a ello, porque va a suceder, 
tarde o temprano. Viviremos el luto, que es natural, doloroso… pero saldremos adelante, el Dios de toda 
consolación nos ayudará. Claro que las despedidas espantan y duelen, pero Dios es bueno y será bueno. 
Traerá consuelo y esperanza; y la vida continuará. No podemos vivir amargados por el miedo de lo que 
tarde o temprano sucederá. 

 

SEGUNDA REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE: PREPARA TU CASA. 
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Isaías 38:1 “Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías 
hijo de Amoz fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor: Pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te 
recuperarás”.  

 

Tres recomendaciones para tener la casa en orden. 

 

1.- Finanzas.- 

 

Ø Lucas 12:13 “Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo… (15) Tengan 
cuidado – advirtió a la gente –. Absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende 
de la abundancia de sus bienes”. El tamaño de la billetera no es consustancial a la felicidad. 

Ø No hagan tesoros en la tierra: Mateo 6: 19 »No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a 
robar. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 

Ø Está bien dejar un testamento para evitar en la medida de lo posible que cuando no estemos, 
haya problema entre los nuestros. Pero no se confunda en cuál es la mayor herencia. La mayor 
herencia es la espiritual: siémbrela. 

Ø Está bien que pensemos en el patrimonio ordenado cuando nos vayamos de este mundo, más 
aun los que tenemos a otros que comen de nuestra mesa. Pero tampoco te afanes, aunque padre 
y madre faltaran, con todo Dios nos recogerá (Salmo 27:10). 

 

2.- No debas perdón a nadie.- 

Ø Mateo 6:14 “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre 
celestial”. 

Ø Proverbios 17:9 “El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los 
amigos”. 

Ø Muchos al partir dividen a sus amigos, a su familia. Muchos viven dividiendo a los suyos. El perdón 
es hoy, no mañana. Trata del perdón en dos vías: pedir perdón y perdonar. 

Ø Que al partir de este mundo no tengas deudas de perdón. 

 

3.- No tengas cuentas de amor pendientes.- 

Ø Hebreos 12:14 “Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense 
de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura brote y cause 
dificultades y corrompa a muchos”. 
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i. “La paz con todos”. El estado de guerra debe terminar. Es tiempo de amar, es tiempo de 

abrazar, de perdonar, de pedir perdón y redimir. El juzgamiento, el enojo, el 
resentimiento debe acabar. Poner la casa en orden es procurar la paz con todos. 

ii. “Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios”. La gracia es para todos. 
La gracia hizo que el padre del hijo pródigo corriera a él, le preparara un banquete, hiciera 
fiesta… aunque su hijo no lo merecía. La gracia anima, la gracia celebra… al que no lo 
merece. Y poner la casa en orden es asegurarnos de que todos alcancen la gracia de Dios. 
Gracia para todos. 

iii. “Que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos”. Poner 
la casa en orden es arrancar las raíces de amargura. Es hurgar dónde mi vida está plantada 
en la amargura de lo que ocurrió, de lo que me hicieron o no hice, o aún lo que hice. 
Nuevamente la gracia deja pasar lo que está detrás.  

 
Conclusión.- De ninguna manera vanalisamos la situación que se está viviendo en el país y en el 
mundo, ni el llamado a seguir las órdenes de las autoridades sanitarias, pero en tiempos de 
pandemia el  miedo a la muerte no debe ser el motor de lo que hacemos. Para el cristiano la 
muerte no es oscura. Los tiempos de pandemia son una oportunidad útil para reflexionar si 
tenemos la casa en orden. No tengamos deudas de perdón. No estemos enmarañados en raíces 
de amargura. Lo que tengamos que hacer: hagámoslo ya! Tengamos la casa en orden.  
 
Con un sano sentido de sobrevivencia, acatemos todas las medidas de salud. Y que cuando Dios 
nos llame a su presencia, se cumpla aquella plegaria que canta Marcos Vidal: “Solo déjame 
mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que 
nadie diga nada, porque  estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu 
mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga 
nada, sólo déjame mirarte cara a cara”.  
 


