REFLEXIONES SOBRE LA MUERTE
Cita Bíblica Marcos 8: 31-38; 9:1
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto,
y resucitar después de tres días.
Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomo aparte y comenzó a reconvenirle.
Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de
delante de mí, Satanás! Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los
hombres.
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pieda su vida por causa
de mí y del evangelio, la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adultera y
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la Gloria de
su Padre con los santos ángeles.
También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán
la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido en poder.
Introducción:
Uno de los temas menos tratados y probablemente menos apreciados sea sobre la muerte.
Pero a pesar de ello debemos saber más, en relación a esta experiencia que de una manera
segura todos, algún día viviremos.
Análisis:
En este pasaje encontramos cada una de ellas no solo descrita si no también los resultados
que se revelaran cuando esto ocurra.
La primera de ellas, la mas importante es la de nuestro Salvador, ya que era necesaria la
redención a través de la cual se obtiene la salvación.
La segunda es la clase de muerte que se refiere al yo o a la negación de uno mismo y a los
placeres de esta tierra.
La tercera es la que se conoce como espiritual o eterna, que consiste en la separación eterna
del Señor es decir que a pesar de haber tenido la oportunidad de venir al salvador y morir al
Yo para ser salvo no se hizo y entonces al llegar la eternidad o la venida del señor será muerto
eternamente, sin esperanza ya de ser salvo.
Invitación a venir a Cristo:
a) Aceptar que la muerte de Jesús nos salva.
b) Negarse a sí mismo, vivir para Dios
c) No vivir sin considerar la muerte al yo como urgente y necesaria.

