
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#11: “¿Por qué existe la muerte?” 

 

  

 



Introducción 

Mi trabajo en la funeraria 

● Trabajaba 

● Vivía 

● Traía los difuntos 

Veía mucha tristeza 

● En los rostros 

○ Vacío 

● Sin emoción 

○ Impotentes 

La muerte es infinitamente triste 

● Nos quiebra 

En todas sus formas 

● Bebés que no han nacido 

● Niños que no tenían porque morir 

● Personas grandes en accidentes o enfermedades repentinas 

● Personas mayores 

Nos destroza 

● Nos deja sentir vacío 

● Nos llena de tristeza 

Cuando es alguien más cercana a nosotros 

● Nos arranca el alma 

Hasta cuando escuchamos de alguien que no conocíamos 

● Nos hace sentir algo 
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Sentimos impotentes 

● Nos deja muy conscientes de lo impotente que somos 

● No podemos hacer nada 

○ para detenerlo o deshacerlo 

Es porque es el fin 

● Porque ya no hay más 

Es porque es separación permanente 

● No podemos pasar más tiempo con la persona 

Es lo peor 

Por las mismas razones 

● Nos mata pensar en nuestra muerte 

○ Y sabemos que la nuestra viene 

Muerte de Lázaro 

● Historia que nos hace sentir esta tristeza 

● Vemos que desde siempre todos han sentido así en cuanto a la muerte 

Juan 11:1-3 1 Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, 

la aldea de María y de su hermana Marta. 2 María, cuyo hermano Lázaro 

estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y Le secó los pies 

con sus cabellos. 3 Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: 

“Señor, el que Tú amas está enfermo.” 

Juan 11:17-21 17 Llegó, pues, Jesús y halló que ya hacía cuatro días que 

Lázaro estaba en el sepulcro. 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, 

como a tres kilómetros; 19 y muchos de los Judíos habían venido a la 

casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. 20 

Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, Lo fue a recibir, pero 

María se quedó sentada en casa. 21 Y Marta dijo a Jesús: “Señor, si 
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hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 

Juan 11:28-36 28 Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su 

hermana María, diciéndole en secreto: “El Maestro está aquí, y te llama.” 

29 Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia El. 30 

Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba 

en el lugar donde Marta Lo había encontrado. 31 Entonces los Judíos 

que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María 

se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a 

llorar allí. 32 Al llegar María adonde estaba Jesús, cuando Lo vio, se 

arrojó a Sus pies, diciendo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano 

no habría muerto.” 33 Y cuando Jesús la vio llorando, y a los Judíos que 

vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el 

espíritu, y se entristeció. 34 “¿Dónde lo pusieron?” preguntó Jesús. 

“Señor, ven y ve,” Le dijeron. 35 Jesús lloró. 36 Por eso los Judíos 

decían: “Miren, cómo lo amaba.” 

● Estaban destrozadas 

○ Vacías 

○ Deshechas 

Esta es la tristeza que sentimos cuando experimentas la muerte 

● De un ser querido 

Y nos lleva a nuestra pregunta de hoy 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 
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● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué existe la muerte? 

● Si Dios es tan bueno 

○ Y la muerte tan horrible 

● ¿Cómo puede un Dios de amor dejarnos sentir tanta tristeza? 

Básicamente la pregunta que Marta y María hicieron 

● Lo podrías sanar 

○ No tuvo que haber muerto 

● ¿Por qué existe la muerte 

¿Por qué existe la muerte 

● Esta es nuestra pregunta 

¿Cuándo la vemos por primera vez? 

Génesis 3:21 El SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su 

mujer, y los vistió. 

● Después de la rebeldía contra Dios 

Ellos estaban conscientes de su desnudez 

● Sentían vergüenza 

Después de castigarlos 

● De decir que el mundo está quebrado 

● Por su rebeldía 

Dios cubre su desnudez 
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● Les quita la vergüenza 

Y algo tuvo que morir para esto 

Existe por nuestra rebeldía 

● Por habernos rebelado contra nuestro Creador 

Todo está quebrado 

● Este es el resumen del castigo que Dios les dio 

Va a haber dificultad 

● La enfermedad y dolor 

La mortalidad cambia 

Génesis 3 22 Entonces el Señor Dios dijo: “Ahora el hombre ha venido a 

ser como uno de Nosotros (Padre, Hijo y Espíritu Santo), conociendo 

ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome 

también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.” 23 Y el Señor 

Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue 

tomado. 

La muerte entró en el mundo por nuestra rebeldía 

● Como la conocemos 

El quebranto, dolor y tristeza 

● De la muerte que experimentamos 

Es por nuestra rebeldía 

● Es una cosa más que está quebrada en este mundo 

No fue su intención 

● No fue la intención de Dios 
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○ Este dolor y sufrimiento 

○ La muerte en su forma presente 

En la perfección de su creación 

● Antes de que la quebramos por rebelarnos contra Él 

Esto sabemos por la nueva creación que hará 

Apocalipsis 21:1-4 1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 

porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. 2 

Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de 

Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. 3 Entonces oí 

una gran voz que decía desde el trono: “El tabernáculo de Dios está entre 

los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios 

mismo estará entre ellos. 4 “El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no 

habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las 

primeras cosas han pasado.” 

● No va a estar en la nueva creación 

● Es artefacto o consecuencia 

○ Del quebranto que entró 

■ Cuando la creación se rebeló en contra de su Creador 

¿Qué es la muerte? 

● La muerte es nuestro enemigo 

○ Se nos opone 

● Nos destroza durante la vida 

○ Y nos vencerá al final 

Es un enemigo que Jesús venció cuando se resucitó 

1 Corintios 15:19-26 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 

somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20 Mas 

ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron 

es hecho. 21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también 

por un hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en 
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Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero 

cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y 

Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 

25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 

enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido 

es la muerte. 

Y la derrotará en el juicio final 

Apocalipsis 20:14-15 14 La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda: el lago de fuego. 15 Y el que no se 

encontraba inscrito en el Libro de la Vida fue arrojado al lago de fuego. 

¿Qué es la muerte de verdad? 

● Pensamos que es el fin 

● Por esto sentimos tanta tristeza 

○ Vacío 

○ Y desesperación 

Si los hijos de Dios vivirán por la eternidad 

● En la nueva creación 

Y los que no están en Cristo vivirán por la eternidad 

● En el lago de fuego 

● La segunda muerte 

No es lo que pensamos que es 

● No es tan final 

¿Qué es la muerte de verdad? 

Una ilusión 

● Pensamos que es el fin 
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● Por esto nos destroza 

Idea grande: Todos viven por siempre, en un lugar o el otro 

● (idea de Andy Stanley) 

● O con Dios en la nueva creación 

○ O en el lago del fuego 

Es una ilusión 

● Es el final de nuestra existencia terrenal 

○ Pero vivimos por siempre 

Existimos eternamente 

● O con Dios en la nueva creación 

● O en el lago de fuego como castigo por nuestra rebeldía contra Él 

Aplicación: ¿Cómo debemos reaccionar a la muerte? 

Llorar 

Juan 11:35 Jesús lloró. 

● Jesús lloró 

● Esta tristeza es parte natural de nuestra existencia 

○ Podemos y debemos llorar 

● No es más espiritual decir 

○ “Yo entiendo qué es la muerte, 

■ No sé porque estás llorando” 

Reconocer la distinción 

● Todos viviremos por siempre 

○ Pero en un lugar o el otro 

● Hay que reconocer la distinción 

Queremos decir que todos los que mueren van con Dios 
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● No es cierto 

Reconocer la distinción 

● Sumamente triste 

○ para los que no conocen a Cristo 

■ Ya no hay esperanza 

● Entrada a lo mejor 

○ para los hijos De Dios 

Debemos exaltar a Cristo 

● Cuando muere uno de sus seguidores 

● Hay tristeza porque no están con nosotros 

○ Alegría porque terminaron bien y les espera lo mejor 

1 Tesalonicenses 4:13-18 13 Pero no queremos, hermanos, que ignoren 

acerca de los que duermen (que han muerto), para que no se 

entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. 14 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá 

con El a los que durmieron (murieron) en Jesús. 15 Por lo cual les 

decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos 

vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos 

a los que durmieron (murieron). 16 Pues el Señor mismo descenderá del 

cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y 

los muertos en Cristo se levantarán primero. 17 Entonces nosotros, los 

que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así 

estaremos con el Señor siempre. 18 Por tanto, confórtense (aliéntense) 

unos a otros con estas palabras. 

● Exaltar el Evangelio y la cruz 

● La redención, santificación y obra cumplida del Espíritu Santo 

● Hay tristeza llena de gozo en este momento 

Debemos consolar a los vivos 
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● Cuando muere uno afuera de Cristo 

Intentamos sentirnos mejor 

● Por decir que todos van al cielo 

○ Pero no es cierto 

No prometerle el cielo 

● Es lo que hacemos porque el dolor es tan fuerte 

○ Pero no ayudamos a nadie no decir la verdad 

Consolar a los vivos 

● Guiarlos a refugiarse en Dios 

Proclamar el Evangelizo 

● Para que los que tenemos la oportunidad 

○ Entremos en paz con Dios 

○ Mientras podamos 

● Pronto llegarás a este momento 

○ Entra a Cristo para que estés preparado 

Debemos en todo caso 

● Cada vez que alguien muere 

○ Una celebridad 

○ Un ser querido 

○ Un conocido 

○ Un seguidor de Jesús 

○ Una persona afuera de la familia de Dios 

Aprovecharla para contemplar nuestra muerte 

● Recordar nuestra realidad 

○ Viene para nosotros 

Hebreos 9:27 27 Y así como está decretado (establecido) que los 

hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, 
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Y vivir de una forma que estamos preparados para el nuestro 

● Vivir para Dios 

○ y su gloria 

■ y su Reino al máximo hoy 

La vida es corta, muy pronto pasará, sólo lo que haces por Cristo durará 

¿Qué necesitas hacer para preparate para tu muerte? 

● Entregarte a Jesús 

○ Por decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Un pecado persistente que dejar 

● Enfocarte y dedicarte más al Reino, 

○ tu ministerio, 

■ discipular estudiar guiar a otro 

Para que puedas decir con el apóstol Pablo 

2 Timoteo 4 6 Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda 

de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. 7 He peleado la buena 

batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 8 En el futuro me está 

reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su 

venida (manifestación). 

¿Qué necesitas hacer para preparate para tu muerte? 

Comunión: Recordamos a Aquel 

● Que venció a la muerte 

○ Y nos ofrece la vida eterna 

■ En la nueva creación 

■ Como hijos amados de Dios 

● Recordamos su cruz 

○ Y su tumba vacía 
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● Agradecemos 

○ Adoramos 

■ Tomamos nuestra próxima decisión de entrega 
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