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¿Estás listo para morir? 

  

¿Quién de ustedes quiere mandar a buscar la muerte? 

¿A quién le gustaría morirse ahora mismo? 

¿Cuántos de ustedes comen 3 comidas al día? 

¿Cuántos tienen una cama donde dormir? 

¿Cuántos están preparados para la vida? 

¿Cuántos están preparados para la muerte? 

Hubo una vez un rey a quien le dijeron que se preparara para morir.  Quiero 
contarles esa historia. 

2º Reyes 20.1 (RVR60) 
1En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías 
hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no 
vivirás. 

 
La muerte: a cualquiera le toca. 
 

Hebreos 9.27 (RVR60) 
27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio, 

 

Adán no nació, pero sí murió. 

Matusalén duró 969 años, pero murió. 

Sansón era el más fuerte del mundo, pero murió. 

Rockefeller era el más rico del mundo, pero murió. 
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Walt Disney murió, y mandó que lo congelaran para ver si un día descubren 
cómo curarle el cáncer que lo mató. 

Es que no hay chance con el pecado. 

Romanos 5.12-14 (RVR60) 

12Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte,a así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

13Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se 
inculpa de pecado. 14No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun 
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del 
que había de venir. 

El único chance es con Jesús. 

Isaías 53.5-6 (RVR60) 

5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.d 

6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,e cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

¿Qué prueba que Cristo le ganó a la muerte? Su resurrección. 

Ahora la fe en Cristo te hace vencer la muerte y te asegura la vida eterna. 

1 Juan 5.13 (RVR60) 
13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.
 

No estás preparado para vivir si no estás preparado para morir. 

O sea, si no estás preparado para lo que conlleva morir. 

 
Hay quienes piensan que no está de parte de la gente prepararse, sino que Dios 
después repartirá suertes; esta misma gente es la vive como si ese Dios quienes 
dicen ellos que repartirá suertes no existiera. 
 

                                                           
a a 5.12: Gn. 3.6. 
d d 53.5: 1 P. 2.24. 
e e 53.6: 1 P. 2.25. 
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El que va a escalar una montaña se prepara bien con equipo para subir y 
acampar, pero también con equipo para caer:  correas, tensores de seguridad, 
anclajes dobles, equipo de primeros auxilios, comida extra.   
 
Pero muchos no se preparan para lo que a todos le tocará. 
 
La Biblia enseña que podemos prepararnos. 
 

Amós 4.12 (RVR60) 

12Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, 
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. 
 

Al nacer de nuevo te preparas para morir. 
 

Juan 3.5-6 (RVR60) 
5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6Lo que es nacido de la carne, carne 
es; y lo que es nacido del Espíritu,3 espíritu es. 
 
Jesús le da sentido a la vida. 
 

Juan 10.10 (RVR60) 
10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
 

Jesús le quita lo peligroso a la muerte. 
 

1 Corintios 15.55-57 (RVR60) 

55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?m 56ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

La vida entonces tiene propósito y la muerte ahora es ganancia. 
 

Filipenses 1.21-23 (RVR60) 

                                                           
3 La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu.  
m m 15.55: Os. 13.14. 
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21Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22Mas si el vivir en la 
carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 

23Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y 
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 
 
Como quiera, el momento de la muerte es dictado por Dios. 
 
Ezequías ya había sido desahuciado. 
 
Pero mira cómo Dios le concede más años de vida.   
 

2º Reyes 20.2-7 (RVR60) 

2Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo: 3Te ruego, oh 
Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y 
con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías 
con gran lloro. 4Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de 
Jehová a Isaías, diciendo: 5Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice 
Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; 
he aquí que yo te sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová. 6Y añadiré a tus 
días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria; y 
ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. 7Y dijo 
Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. 

 
Dios cambia las vidas y las fechas. 
 
¿Tienes tú tu vida en orden? 
¿Estás preparado para la vida y para la muerte? 
¿Ha recibido malas noticias? 
 
Dios cambia las vidas y las fechas.   
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