
Equilibrio Desarrollo físico 

Lectura del día: Romanos 6:1-14, Juan 15:18-27 

Cuando hablamos acerca de la muerte se generan muchísimas preguntas, pero a la luz de la biblia 
que significa o representa la muerte; veremos 3 puntos clave relacionados con la muerte, y con lo 
que la escritura bíblica nos manda a morir para ser un discípulo de Cristo. 

1. La muerte es el inicio: Cuando profundizamos en los versículos bíblicos podemos encontrar 
declaraciones como las de Pablo que se refiere a morir es ganancia (Flp. 1:21); en Romanos 6:8 
podemos ver como una vez más Pablo afirma “si hemos muerto con Cristo” ¿a que podría 
referirse Pablo, ya que nadie físicamente murió con Cristo?; en este fragmento hay una 
referencia clara que debemos de actuar de una manera diferente, que debemos morir a una 
naturaleza que nos atrae a lo que este mundo ofrece, pero no solamente en Romanos 6 el pasaje 
nos deja ahí la idea; sino que también dice “viviremos con él”; existe una relación estrecha 
entre la manera de morir a nuestros deseos y vivir con Cristo, persistamos a vivir en Cristo, 
persistamos en el camino a la santidad, que la promesa se cumplirá, la dádiva es vida eterna. 

2. Muerte a nuestra naturaleza: En el versículo 11 de Romanos 6 nos dice “considérense 
muertos al pecado” hay una instrucción clara a morir a lo que nos acedia, a dejar conductas 
pecaminosas, a vivir por el espíritu, a perseverar en santidad. El versículo termina diciendo 
“PERO vivos para Dios en Cristo Jesús”; debemos abandonar nuestra naturaleza y persistir 
cada día, cada minuto, cada segundo a vivir en Cristo; si bien es cierto somos salvos por gracia 
mediante la fé; pero la biblia nos hace un llamado a morir al pecado. 

3. Muerte a la comodidad: En los últimos versículos de Juan 15, podemos ver como Jesús les 
deja claro a sus discípulos, que seguirle no es garantía de no tener aflicciones, o experimentar 
situaciones difíciles; la promesa es que estará con nosotros en medio de estas situaciones. Estos 
versículos termina Jesús hablando como el espíritu santo iba de venir a sus discípulos; ser 
discípulo, seguir a Jesús implica morir a una comodidad, conocer verdades que gran parte de 
las veces son aborrecidas por el mundo, proclamar convicciones cimentadas en la cruz del 
calvario, que como dijo Pablo en 1 Corintios son “locura para los que se pierden, pero para los 
que se salvan es poder de Dios”; muramos a nuestras comodidades y sigamos a Cristo que es 
nuestro deleite. 

1. ¿Qué me llama la atención y por qué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

3. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él a mí? 

4. Sí Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo a Él? 

5. Orar 

 


