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“Pronto Moriremos” 

 

  

 



Bienvenido a este devocional familiar 

● Debido al coronavirus estamos reuniéndonos con nuestra familia en casa 

● En este video compartiré una enseñanza del Salmo 90 

● Luego allí en su casa pueden continuar la reunión 

○ Primero por contestar juntos las algunas preguntas que dejare al final 

○ Luego por cantar un himno, tomar la santa cena y compartir una oración 

Vivimos con muchas realidades 

● Cosas inevitables que nos pasan 

○ Decimos "Así es la vida" 

● Tenemos que dormir 

● Tenemos que comer 

● Va a sonar el telefono 

● Tenemos que trabajar 

Pendientes de algunas 

● Nos pasamos muy pendientes/conscientes  

○ de algunas de estas realidades 

● Cuando tengo hambre,  

○ solo en esto puedo pensar 

No tan conscientes de otras 

● No pasamos conscientes de muchas de estas realidades 

● No pasamos pensando en ellas 

● No pienso durante todo el dia que pronto voy a dormir 

Hay otra realidad 

● De la cual no pasamos conscientes/pendientes 

Idea grande: Pronto moriremos 

● Es nuestra realidad 

● Para todos  
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En cualquier momento moriremos 

● Inevitablemente 

Pronto 

● Aun 50 años pasa rápido 

Lo ignoramos 

● A propósito 

● No pasamos toda la vida con esto al frente de nuestra mente 

○ Porque no nos gusta pensar en esto 

● No nos gusta pensar en nuestra muerte 

○ Sentimos temor y pánico 

Hay cosas que pasan que nos hacen estar conscientes de esto 

● Alguien fallece 

● Este tiempo de coronavirus 

1 Tesalonicenses 5 

1 Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las             

épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. 

2 Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del           

Señor vendrá así como un ladrón en la noche; 

3 que cuando estén diciendo: “Paz y seguridad,” entonces la           

destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de        

parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. 

Este momento nos hace sentir la realidad de nuestra fragilidad 

● Que en cualquier momento podriamos morir 

● Por el coronavirus 

● Esto pensé en esta semana 

○ Que tal vez uno de nosotros no lo sobreviva 

Es una realidad siempre 
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● no solo en el tiempo de coronavirus 

Nos conviene siempre estar pendientes de esto 

● En la historia humana salió una frase  

● "Memento mori" 

● Recuerda que tendrás que morir 

Cambiamos como vivimos 

● Más pendiente que estamos 

● Más que nuestra vida cambia 

● Es una gran fuerza que Dios usa para cambiarnos 

En nuestra lectura hoy 

● Dios no sólo nos habla de esta realidad 

● Nos dice que siempre debemos estar conscientes de nuestra mortalidad 

● Y nos instruye cómo reaccionar frente esta realidad 

Salmos 90 

1 Señor, Tú has sido un refugio para nosotros De generación en            

generación. 

2 Antes que los montes fueran engendrados, Y nacieran la tierra y            

el mundo, Desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios. 

● Empieza por levantar a Dios 

● Es eterno 

○ Desde siempre y para siempre 

● Más que todas las generaciones de personas  

○ Y más que toda la tierra 

● Sin principio y sin fin 

3 Haces que el hombre vuelva a ser polvo, Y dices: “Vuelvan,            

hijos de los hombres.” 

4 Porque mil años ante Tus ojos Son como el día de ayer que ya               

pasó, Y como una vigilia de la noche. 
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● Lo compara y hace el contraste 

○ Con nuestra mortalidad 

● Somos pequenos y fragiles 

○ Venimos del polvo 

■ Y regresamos al polvo 

○ Cuando Dios dice palabras 

● Nuestro tiempo largo  

○ Ni es su sistema 

● Él es eterno  

○ Somos mortales 

5 Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño; Son             

como la hierba que por la mañana reverdece; 

6 Por la mañana florece y reverdece; Al atardecer se marchita y            

se seca. 

7 Porque hemos sido consumidos con Tu ira, Y por Tu furor            

hemos sido conturbados. 

8 Has puesto nuestras iniquidades delante de Ti, Nuestros         

pecados secretos a la luz de Tu presencia. 

9 Porque por Tu furor han declinado todos nuestros días;          

Acabamos nuestros años como un suspiro. 

● Nos rebelamos contra Él 

● Ganamos su ira y furor 

■ Por nuestra desobediencia 

■ La ve y sabe todo  

● No hay secretos 

● Por esto la muerte existe 

○ Por nuestra rebeldía contra Dios 

● A pesar de nuestra rebeldía 

○ No estamos de tu a tu con Dios 

● Él controla nuestra vida  

○ Vivimos porque lo permite 

○ Cuando decide, en un soplo nos barre 

10 Los días de nuestra vida llegan a setenta años; Y en caso de              
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mayor vigor, a ochenta años. Con todo, su orgullo es sólo trabajo            

y pesar, Porque pronto pasa, y volamos. 

● Nuestra vida es corta 

● Pronto moriremos 

● Somos mortales 

11 ¿Quién conoce el poder de Tu ira, Y Tu furor conforme al             

temor (a la reverencia) que se debe a Ti? 

● Ver a Dios 

○ Entender su poder y su ira justa 

● Nos debe hacer temer y reverenciarlo 

○ En vez de soberbia o pánico 

● Temer a Dios  

○ Y acercarnos a Él  

■ Y obedecerle 

12 Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, Que traigamos           

al corazón sabiduría. 

● Allí está 

○ Recuerda que pronto morirás 

● Vivir pendiente del fin 

○ Siempre 

■ Consciente 

● Esto nos trae sabiduría  

○ Nos hace vivir conforme a la realidad 

■ Hacer que nuestros días cuenten para algo eterno 

 

13 Vuelve, SEÑOR; ¿hasta cuándo? Y compadécete de Tus         

siervos. 

14 Sácianos por la mañana con Tu misericordia, Y cantaremos          

con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. 

15 Alégranos conforme a los días que nos afligiste, Y a los años             

en que vimos adversidad. 
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● Termina con una oración 

○ Porque está consciente de quien es Dios  

■ Su poder 

○ Y su propia mortalidad 

● Es como debemos reaccionar a nuestra mortalidad  

○ Cuando pensamos en el coronavirus 

■ Que podríamos morir 

● Que nos satisfaga  

○ Y dé alegría 

● Y le cantaremos 

16 Sea manifestada Tu obra a Tus siervos, Y Tu majestad a sus             

hijos, 

17 Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros.           

Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos; Sí, la           

obra de nuestras manos confirma. 

● Haznos ver tu gloria 

○ Quien eres tu  

■ Tu grandeza y majestad 

● Y lo que tu estás haciendo en este mundo  

○ Para que nos enfoquemos en lo que tu estás haciendo 

● Danos tu gracia  

○ Tu favor no-merecido 

■ Por Jesús en la cruz 

○ Tu perdón y salvación 

● Haz que nuestra vida cuente por algo  

○ Que usemos bien nuestra vida  

■ Para tu gloria  

Pronto moriremos 

● Nos conviene recordarlo siempre 

● Para que vivamos informados por nuestra mortalidad 

Ahora es tiempo de continuar la reunión allí en tu casa, con tu familia 
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● Abajo de este video estan las preguntas de aplicación que pueden contestar juntos 

○ ¿Cómo has estado más consciente de tu mortalidad en estos días? 

○ ¿Por qué nos incomoda hablar de la muerte y pensar en la nuestra? 

○ ¿Cómo nos ayuda estar conscientes de esta realidad? 

○ ¿Qué puedes hacer para recordarte más de tu mortalidad? 

○ ¿Qué necesitas hacer para estar mejor preparado para este día? 

● Luego pasen un tiempo en canto 

○ Vamos a cantar 10000 Razones, Cuan Grande Es Dios, Bendito Eres Tu 

■ Si no los conoces de memoria pondré los videos abajo de este video 

● Los que son cristianos deben tomar la santa cena 

○ con una tortilla de maíz 

■ Y jugo de uvas 

● Y terminar juntos con una oración (en mi familia todos oramos) 

La bendición 

Números 6 

24 El Señor te bendiga y te guarde; 

25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti, 

Y tenga de ti misericordia; 

26 El Señor alce sobre ti Su rostro, 

Y te dé paz”. 
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