
Sermón con motivo del sensible fallecimiento de ________________________________ 

 

“LA BIENAVENTURANZA AL QUE MUERE EN EL SEÑOR” 
(Apocalipsis 14:13) 

 
INTRODUCCION:  
 
1. A petición de la familia _____________, con todo respeto dirigiré unas palabras, para lo cual yo les pido unos 
minutos del favor de su atención.  
 
2. Estamos ante el cuerpo de quien en vida era nuestro hermano_______________________. A pesar de que estos 
momentos son dolorosos y difíciles para todos y mayormente para la familia, también son momentos para recordar la 
mejor decisión que nuestro hermano tomó estando todavía sobre la faz de la tierra. Me refiero a que el en el tiempo 
oportuno obedeció el evangelio de Ntro. Señor Jesucristo, siendo bautizado para perdón de sus pecados. El renunció 
a las cosas vanas de este mundo, aceptando a Cristo, como su Señor y Salvador. Fueron varios años en los cuales 
nuestra hermano perseveró hasta el fin, siendo fiel a Cristo y su enseñanza y esto es motivo de gozo, porque a él, 
como a todo cristiano fiel Dios le ha dado la promesa de la vida eterna. De esto habla el apóstol Juan en: 
Apocalipsis 2:10.   
 
3. Ahora con motivo del sensible fallecimiento de nuestro hermano conviene ir al libro de Dios; la Biblia a fin de 
recordar un poco acerca de la vida y la muerte del ser humano.  
 
 

1. LA VIDA ES BREVE E INCIERTA 
  
   A. Salomón escribió hace siglos que todo tiene su tiempo. “Hay tiempo de nacer y tiempo de morir”   Ecl. 3:2.  
        Ciertamente el tiempo de vivir es corto. 
  
   B. Un hombre de Dios llamado David compara la vida del hombre con una sombra la cual es  de poca duración.            
       1  Crónicas 29:15. Le dice David a Dios:  

       “Porque nosotros, extranjeros y  advenedizos somos delante de ti,  como todos nuestros padres;  y  
         nuestros días sobre la   tierra, cual sombra que no dura”. 

         Salomón hijo de David concuerda en lo mismo en sus escritos. 
 
   C. David en uno de sus Salmos escribió con gran verdad sobre la brevedad de la vida:  

“Los días de nuestra edad son setenta años;  Y si en los más robustos son ochenta años,  con todo,  su  
fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan,  y volamos”. Salmos 90:10 

 
   D. En el Nuevo Testamento, Santiago hermano de Jesús asemeja a la vida como la neblina.  Santiago 4:14 Dice:  
       “cuando no sabéis lo que será mañana.  Porque  ¿qué es vuestra vida?  Ciertamente es neblina que se  
         aparece por un poco de tiempo,  y luego se desvanece”. 

 

 
2. ALGUNAS VERDADES TOCANTE A LA MUERTE 
 
    A. La muerte es inevitable, pero también ha sido establecida por Dios.  Hebreos 9:27. Dice:  
 
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio…” 

1. Morir es parte de la vida en este mundo 
2. El ser humano así como nace y crece, un día tiene que morir, es la ley de la vida. 



3. Las estadísticas muestran que cada 5 segundos fallecen 3 personas en el mundo, por tanto un día 
nosotros también cada uno de nosotros formaremos parte de estas estadísticas, y no lo podemos evitar 
pues es lo establecido por nuestro creador.  

    
 B. El cuerpo humano es solo la morada temporal donde vivimos, pero en la muerte abandonamos  dicha morada.  
      Pedro al escribir su segunda carta universal estaba consiente que en breve  abandonaría el cuerpo. 2 Pedro  
      1:13-15. El escribió: 
 

     “Por esto,  yo no  dejare de recordaros  siempre estas cosas,  aunque vosotros las  sepáis,  y estéis 
confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo,  en tanto que estoy en este  cuerpo,  el despertaros 
con amonestación; sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo,  como  nuestro Señor Jesucristo me ha 
declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mí   partida vosotros   podáis en todo 
momento tener memoria de estas cosas”. 

 
 C. Pablo al escribir a los corintios llama al cuerpo físico tabernáculo es decir una tienda de campaña. 2 Co. 5:1, 2. 

(Le daremos lectura más adelante). 
 
 D. Cuando la persona parte de este mundo, Dios deposita su alma en un lugar llamado hades, este es la morada de 

los espíritus sin cuerpo. Este lugar  esta dividido en dos grandes lugares el seno de Abrahán o paraíso donde van 
los obedientes a la ley de Dios y otro lugar inferior que es un lugar de tormento, donde van los pecadores sin 
arrepentimiento. Por eso Jesús cuando estaba colgado en la cruz, le dijo al malhechor que mostró 
arrepentimiento: “En verdad te dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso” 

 
 E. Mucha gente cree sinceramente que la muerte es el final de todo, pero la realidad es otra. Cuando Cristo venga  
      habrá una resurrección general de los que han muerto. Jesucristo mismo  enseña sobre este gran acontecimiento  
      cuando dijo:  
 

“No os maravilléis de esto;  porque  vendrá hora cuando  todos los que están en los sepulcros  oirán su voz; 
y los que hicieron  lo bueno,  saldrán a  resurrección de vida;  mas los que hicieron lo malo,  a resurrección 
de  condenación”. Juan 5:28, 29.   
 
De este tema nos hablan innumerables textos bíblicos.  
 

3. LA MUERTE DEL CRISTIANO (A) FIEL, ES BIENAVENTURADA 
 
   A. Nuestra hermano, _______________vivió y falleció con una esperanza firme en Dios y sus promesas.  El murió 

en el Señor y esto es causa también de gozo. Así esta escrito. Ap. 14:13. Se le dice al Juan desde el cielo: 
 

      “Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor.  Sí,  dice el Espíritu,  descansarán de sus trabajos,  porque sus obras con ellos 
siguen”.  

    
    B. Pero, ¿Por qué es bienaventurada (dichosa) la muerte del cristiano fiel? 
       1. Es bienaventurada porque hay un descanso para el alma en el paraíso. Así dice Dios: “descansaran de sus  
           trabajos, porque sus obras con ellos siguen”  
        
       2. Es bienaventurada porque se muere con una esperanza de la resurrección, para recibir al  Señor. La escritura   
           dice:  
 

      “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los demás que no tienen esperanza. Porque si  creemos que Jesús murió y resucitó,  así también 
traerá Dios con Jesús a los  que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros  que vivimos,  que habremos quedado hasta la venida del Señor,  no  precederemos a   los  que 
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,  con voz de  arcángel,  y  con trompeta de Dios,  



descenderá del cielo;  y los muertos en Cristo resucitarán  primero. Luego nosotros los que vivimos,  los 
que hayamos quedado,  seremos  arrebatados  juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en 
el aire,  y así  estaremos siempre con el Señor. Por tanto,  alentaos los unos a los otros con estas    
palabras”.  1 Ts. 4:13-18.  

 
 
       3. Es bienaventurada porque se tendrá una casa eterna en los cielos. 2 Co. 4:16  Dice: 
 

          “Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre  exterior, el  interior, 
sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra  momentánea y leve  tribulación produce 
para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable; no fijando nosotros la vista en las cosas 
que se ven, sino en las  que no se ven; porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se 
ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se  deshace, 
tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en  los cielos”. 

 
       4. Es bienaventurada porque se muere en el Señor y para El. Dice Romanos 14:8, 9:  

 

“Que si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que 
muramos, del Señor somos”. Porque el Cristo para esto murió, y resucitó,  (y  volvió a vivir,) para 
enseñorearse así de los muertos como de los que viven. Pablo afirmaba también: “Porque para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia”. 

 

 

CONCLUSION:  
 
1. Ahora con la irreparable pérdida de nuestro hermano__________________, es tiempo de meditar que si nosotros 
somos temerosos de Dios y cumplimos su palabra en esta vida como lo hizo nuestro hermano, entonces tendremos la 
dicha de estar donde el se encuentra y podremos verle de nuevo más allá de esta vida.   
 
2. La pérdida de un ser querido como es natural,  siempre será causa de mucha tristeza y pesar, pero el cristiano fiel 
sabe que llegará el momento en que: “enjugara Dios  toda lagrima de los ojos de ellos y ya no habrá mas llanto, 
ni clamar, ni dolor porque las primeras cosas pasaron.” Apo. 21:4.  Que el Señor les bendiga y gracias por su 
atención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sermón por: Gabriel Puente F. *  25 de Mayo del 2009. 


