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“Y de la manera que está establecido para los 

hombres  que mueran  una  sola  vez,  y  después  de 

esto  el  juicio,  así  también  Cristo  fue  ofrecido  una 

sola  vez  para  llevar  los  pecados  de  muchos” 

(Hebreos  9:27‐28).  La  muerte  es  una  experiencia 

común  para  todos,  ya  sean  ricos  o  pobres, 

poderosos  o  débiles,  famosos  o  no.  Sin  embargo, 

muchos nunca piensan en ello hasta que enfrentan 

una enfermedad incurable o la muerte de un amigo 

o familiar. La sola idea de esto produce terror en los 

corazones  de  muchos.  Incluso  aquellos  fieles  al 

Señor  y  que  mueren  con  esperanza,  la  quieren 

aplazar el mayor tiempo posible. 

 

Cosas que necesitamos saber 

1. Todos los seres vivos mueren. El hombre tiene 

esto  en  común  con  la  creación  animal.  “Porque  lo 

que  sucede  a  los  hijos  de  los  hombres,  y  lo  que 

sucede  a  las  bestias,  un  mismo  suceso  es:  como 

mueren los unos, así mueren los otros, y una misma 

respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que 

la  bestia;  porque  todo  es  vanidad.  Todo  va  a  un 

mismo  lugar;  todo  es  hecho  del  polvo,  y  todo 

volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu 

de  los  hijos  de  los  hombres  sube  arriba,  y  que  el 

espíritu  del  animal  desciende  abajo  a  la  tierra?” 

(Eclesiastés 3:19‐21). Tanto el hombre como la bestia 

tienen aliento. Ambos salieron del polvo y volverán 

al  polvo.  Pero  el  espíritu  del  hombre  asciende  al 

morir y el de la bestia no. 

2. La muerte  corta  nuestra  participación  en  lo 
que  continúa  en  la  tierra.  ʺPorque  los  que  viven 

saben  que  han  de  morir;  pero  los  muertos  nada 

saben,  ni  tienen más  paga;  porque  su memoria  es 

puesta en olvido. También su amor y su odio y su 

envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en 

todo lo que se hace debajo del solʺ(Eclesiastés 9:5‐6). 

Este pasaje no enseña que estamos inconscientes en 

la muerte,  sino  simplemente que  cuando ocurre  la 

muerte, no tenemos más parte en lo que ocurre en la 

tierra. 

3. Cuando el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu 
regresa a Dios. Hay vida después de  la muerte, en 

una  esfera  diferente  y  en  otro  plano.  “Y  el  polvo 

vuelva  a  la  tierra,  como  era  y  el  espíritu  vuelva  a 

Dios que lo dio” (Eclesiastés 12:7). 

4. En  el  mejor  de  los  casos,  la  vida  es  corta. 
Santiago  dijo:  “Porque  ¿qué  es  vuestra  vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 

de tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:14). El 

salmista dijo: “Los días de nuestra edad son setenta 

años; y si en los más robustos son ochenta años, con 

todo,  su  fortaleza  es  molestia  y  trabajo,  porque 

pronto pasan, y volamos” (Salmo 90:10). 

5. Si  bien  hay  un  proceso  de  envejecimiento 
natural  que  cambia  todo,  desde  la  fuerza  de  las 

manos  y  las  piernas,  la  voz,  la  vista,  el  color  del 

cabello y la función de los dientes, también existe la 

posibilidad  de  la muerte  prematura,  inesperada  y 

accidental. Considere Eclesiastés  12:1‐7  en  esa  luz. 

Algunos  de  nosotros  viviremos  hasta  la  vejez  y 

algunos  morirán  más  jóvenes  y  antes  de  que  se 

complete el proceso de envejecimiento normal. Así 

es como es. 

 

Algunos puntos de vista de la muerte son dañinas 

1. ̋ Era su momento de morir.ʺ Este es un punto 
de  vista  común.  Es  fatalista  y  calvinista.  Esto 

implica  que  Dios  tiene  un  reloj  de  tiempo 

establecido para todos y cuando se acaba el tiempo, 

esa  persona  muere.  Esto  ignora  el  hecho  de  que 

Dios  nos  hizo  con  el  poder  de  elección  y  las 

decisiones que tomamos afectan  lo que nos sucede. 

Cuando David huía de  la  ira de Saúl, pensó en  ir a 

un  lugar  llamado Keila. Él  le  suplicó al Señor y  le 

preguntó  si  los  hombres  de Keila  lo  entregarían  a 

Saúl.  La  respuesta  del  Señor  fue  que  harían 

exactamente  eso.  Entonces,  David  cambió  sus 

planes y no fue allí y por lo tanto, no lo entregaron 

en  manos  de  Saúl.  ¿El  punto?  Las  circunstancias 

alteran los casos. 

2. “Era  la voluntad de Dios.” Esto es algo muy 

cómodo para un padre cuyo hijo fue asesinado por 

un  conductor  ebrio.  Eso  hace  que  Dios  sea  el 

villano.  No  pretendo  entender  por  qué  suceden 

algunas cosas como quienes dicen eso lo hacen, pero 
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debemos  ser  cuidadosos  de  no  “acusar  a Dios  en 

forma insensata.” 

3. “¿Por  qué Dios  permitió  que me  sucediera?” 
Las  enfermedades  y  las  dolencias  son  parte  del 

proceso  de  muerte.  La  muerte  entró  al  mundo 

cuando  lo hizo el pecado. Esta  fue  la consecuencia 

de  la mentira  del  Diablo,  el  engaño  de  Eva  y  la 

participación  de  Adán  en  él.  Pablo  escribió:  “Por 

tanto,  como  el  pecado  entró  en  el mundo  por  un 

hombre,  y  por  el  pecado  la muerte,  así  la muerte 

pasó  a  todos  los  hombres,  por  cuanto  todos 

pecaron” (Romanos 5:12). El versículo 17 muestra lo 

que  perdimos  en Adán,  por  la  gracia  de Dios,  lo 

ganamos en Cristo. “Pues si por  la  transgresión de 

uno  solo  reinó  la muerte, mucho más  reinarán  en 

vida  por  uno  solo,  Jesucristo,  los  que  reciben  la 

abundancia de la gracia y del don de la justicia.” 

Los  que no  creen  en  la Palabra de Dios no 

tienen ninguna base para comprender ni  la vida ni 

la muerte. Si quiere culpar a alguien por la muerte, 

culpe al diablo. Culpe a Eva por escucharlo a él y a 

Adam por  escucharla  a  ella. La muerte  es  la pena 

por  el  pecado.  Si  no  hubiera  habido  pecado,  no 

habría  morgues,  cementerios,  lápidas,  ni 

procesiones  fúnebres. Pero  sucedió y estas  son  sus 

consecuencias naturales. 

Como  el  Señor  le  advirtió  al  rey  Ezequías: 

“Ordena  tu  casa,  porque  morirás,  y  no  vivirás” 

(Isaías 38:1), así que  todos haríamos bien en poner 

nuestros asuntos en orden, porque nosotros también 

moriremos. 

 

Lecciones aprendidas en un funeral 

  “Mejor es  ir a  la casa del  luto que a  la casa 

del banquete; porque aquello es el  fin de  todos  los 

hombres,  y  el  que  vive  lo  pondrá  en  su  corazón. 

Mejor es el pesar que  la risa; porque con  la tristeza 

del  rostro  se  enmendará  el  corazón. El  corazón de 

los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de 

los  insensatos,  en  la  casa  en  que  hay  alegría” 

(Eclesiastés 7:2‐4). Solía escuchar a los predicadores 

leer  esto  en  los  funerales  y  me  preguntaba  qué 

significaba. El Predicador no condena ni el banquete 

ni la risa. Está mostrando lo que es ʺmejorʺ, es decir, 

más  útil  y  productivo.  Nos  dice  que  hay  más 

lecciones prácticas para aprender en un funeral que 

en una fiesta. ¿Qué podemos aprender? 

1. La  brevedad  de  la  vida  y  la  certeza  de  la 
muerte  son  claramente  evidentes  en  un  funeral. 

Estamos  hechos  para  pensar  en  nuestra  propia 

mortalidad. ¿Qué dirán  las personas de mí cuando 

esté  en  la  misma  condición?  ¿A  alguien  le 

importará? ¿Cómo es  la eternidad? ¿Estoy  listo? Es 

útil  reflexionar  sobre  estos  problemas  que 

enfrentamos en un funeral. 

2. Los  funerales  sacan  lo  bueno  de  las 
personas.  Los  que  vienen  a  darle  la  mano,  a 

abrazarlo y derramar una lágrima; los que preparan 

y  llevan  comida  o  que  le  ayudan  a  atender  los 

detalles;  los  que  dicen  cosas  reconfortantes,  todos 

testifican que hay  cosas buenas en  las personas. Si 

eso no es cierto, estamos perdiendo el  tiempo para 

predicar  el  Evangelio.  ¡Culpamos  al  pecado  del 

hecho de que, después de todo, somos humanos! Y 

es humano hacer el mal. ʺPor cuanto todos pecaron, 

y están destituidos de  la gloria de Diosʺ  (Romanos 

3:23).  Pero  también  es  humano  hacer  lo  correcto. 

¿Por qué amigos, familiares, hermanos y vecinos  le 

apoyan  en  ese  momento?  ¡Solo  están  siendo 

humanos! 

3. Los  funerales  nos  ayudan  con  las 

prioridades.  Jesús  dijo:  ʺY  les  dijo:  Mirad,  y 

guardaos  de  toda  avaricia;  porque  la  vida  del 

hombre no consiste en  la abundancia de  los bienes 

que  poseeʺ  (Lucas  12:15).  En  ese mismo  contexto, 

habló de un hombre rico que planeó todo menos la 

muerte.  ʺEsta noche vienen a pedirte  tu alma; y  lo 

que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace 

para  sí  tesoro,  y  no  es  rico para  con Dios”  (Lucas 

12:20‐21). 

4. Los  funerales nos ayudan a contar nuestras 
bendiciones. La próxima vez que asista a un funeral 

y una mujer entierre a su esposo, y usted aun tenga 

el suyo, agradezca a Dios por él y demuéstrele que 

lo  ama. O  cuando  vea  a  alguien  afligirse  por  una 

madre muerta  o  padre, mientras  todavía  tiene  la 

suya,  decida  llamarlos  más  seguido  e  ir  a  verlos 

mientras pueda. Cuando  sufre  con  alguien que ha 

perdido  a  un  niño, mientras  que  el  suyo  aún  está 

con usted, doble su esfuerzo para mostrarle su amor 
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y  hacer  su  parte  para  criadlos  en  disciplina  y 

amonestación del Señor (Efesios 6:4). 

5. Los  funerales  proveen  la  oportunidad  para 
“llorad con los que lloran” (Romanos 12:15). “Pero 

yo no sé qué decir.” No se preocupe en decir algo. 

Su apretón de manos, su abrazo, la expresión de su 

cara dirá todo. Solo esté ahí. No trate de decir algo 

profundo  y  explicar  lo  que  no  entiende. A menos 

que haya estado ahí, no diga: “Se cómo  se siente.” 

No, no lo haga. Incluso si ha estado ahí, a todos les 

duele de diferente forma. 

Los  funerales  captan  nuestra  atención más 

que  las  fiestas. Esto  es  el por qué  el hombre  sabio 

dijo que: “la casa de luto” es mejor que la “casa del 

banquete”  porque  “el  que  vive  lo  pondrá  en  su 

corazón” (Eclesiastés 7:2). 

 

 

  

                              

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Julio de 2018 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué es la muerte? ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. De acuerdo a Eclesiastés 12:1‐5 ¿Qué cambios ocurren en el proceso natural de envejecimiento? ________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es el “cuenco de oro” que se rompe, o  la “cadena de plata” que se quiebra, o el “cántaro que se 

quiebra junto a la fuente” en Eclesiastés 12:6‐7? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué daño causan los puntos de vista incorrectos de la muerte? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es mejor ir a la “casa de luto” que a la “casa del banquete” (Eclesiastés 7:2‐4)? _______________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


