
Pero de sea mos ad ver tir le
que hay más de una muer te 
a la que us ted se po dría en -
fren tar y que, para dos de
es tos ca sos, hay so lu ción.

Estos son los tres ca sos:

Cuando el polvo
vuelve a la tierra y el

espíritu, a Dios.

Este even to (Ecle sias tés
12:7) ha preo cu pa do a la
raza hu ma na des de tiem -
pos re mo tos, por esto se
han pro pues to in nu me ra -
bles me dios para ase gu rar
vida des pués de la muer te;
pero, ¿quién res pal da es tas 
pro pues tas? ¿Un mor tal?
¿Aca so ha ido más allá de
la muer te y re gre sa do para
res pal dar lo que pro po ne?

Si la muer te fí si ca lo in co -
mo da, hay otra que debe
cau sarle aún más te mor.

Cuando pecamos y
quedamos separados 

de Dios.

Mu chos quie ren eli mi nar
de su vo ca bu la rio la pa la -
bra pe ca do, pero esto no
hace que de sa pa rez ca el
mal. Cuán tos, que han sido
diag nos ti ca dos con una en -
fer me dad ter mi nal, qui sie -
ran que hu bie ra un re me dio 
tan sim ple como el de cir: Mi 
en fer me dad no exis te, para
que el mal se erra di que.

Pero, es cu che a Dios de -
cir le: Si has men ti do, si has
co di cia do, si has fal ta do a

al gún ju ra men to o in frin gi do 
al gu na de las cláu su las de
mi ley… ¡Ya eres pe ca dor!

Y para el peca dor hay una
sen ten cia dada por Dios: El
alma que pe ca re, esa mo ri rá
(Eze quiel 18:4).

Ud. pre gun ta rá: Des pués
de no tas tan pe si mis tas,
¿hay al gu na bue na no ti cia
que me pue da com par tir?

La muer te fí si ca, cier ta -
men te ven drá a to dos, pero
hay una ofer ta que us ted
pue de apro ve char res pec to
a la se gun da:

Las Sa gra das Escri tu ras
di cen que Dios en vió a su
Hijo a mo rir en la cruz, como 
pro pi cia ción por me dio de la
fe en su san gre (Ro ma nos
3:24-26), es de cir, nues tra fe 
en la vir tud de la san gre de
Cris to, qui ta rá nues tros pe -
ca dos y mo di fi ca rá nues tra
con di ción de muer tos de lan -
te de Dios.

Esto hará una di fe ren cia
res pec to a cómo en fren ta -
mos la muer te, pues la
muer te del alma ha sido re -
suel ta. Dios ya no nos ve
muer tos en de li tos y pe ca -
dos (Efe sios 2:1), sino jus ti -
fi ca dos y esto, trae paz para 
con Dios (Ro ma nos 5:1).

¡La muer te del alma es
una con di ción que us ted no
tie ne por qué su frir!

Pero hay algo que us ted
ne ce sita sa ber res pec to a
un ter cer caso:

Cuando serán
lanzados al lago de

fuego.

Todo aquel que per ma ne -
ce muer to en de li tos y pe -
ca dos, es de cir, que no se
re co no ce como pe ca dor,
ten drá este fin: la muer te
eter na, con di ción irre me -
dia ble (Apo ca lip sis 20:15).

Pien se en su alma y per -
mi ta que Dios le con ce da la 
se gu ri dad de vida eter na.

El cuer po en ve je ce, se en -
fer ma, pier de sus fa cul ta -
des, y nada hará cam biar el 
mo men to cuan do Dios de -
cre te que su peregrinar en
este mun do ha ter mi na do.

Pero para el alma, ¡sí hay
re me dio! El mal del pe ca do
pue de ser ex tir pa do, y al
ser trans for ma do por el po -
der de Dios y vi vir bajo la
pro tec ción de las alas del
Altí si mo, la muer te no ten -
drá po tes tad so bre us ted:
su alma vi vi rá y po drá te ner 
la cer te za de es tar por
siem pre con aquel que dio
su vida en la cruz para re di -
mir lo.
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Si de sea co no cer más de es tas ver da des, lea su
Bi blia, ha ble con quien le en tre gó este fo lle to, o
es crí ba nos a:

“EL SEMBRADOR”
Apar ta do Pos tal 28,
C. P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
Pá gi na Web: www.el sem bra dor.org.mx  

LA muer te, es algo que, un 
día, to dos ha bre mos de en -
fren tar.

Algu nos pien san que apla -
zan este día me dian te dis ci -
pli na en su ali men ta ción y
ejer ci cios y vi si tas re gu -
lares a su mé di co. Otros,
tra tan de ol vi dar este he cho 
en tre gán do se a todo tipo de 
pla ce res. Unos ter ce ros, la
ve ne ran, ha cien do de sus
ri tos una re li gión.

Pero el he cho per ma ne ce: 
todo ser vivo nace, cre ce,
se re pro du ce… ¡y mue re!
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