
EL PODER DE LA MUERTE

INTRODUCCION:

A. Es un poder irresistible para todo ser humano (Hebreos 9:27).
B. No hay que luchar contra el poder de la muerte (Ilustración: Si se la

fuerza del mar lo lleva para adentro NO puede nadar contra la corriente.
Hay que dejar que la corriente lo lleve hasta encontrar un lugar de menos
resistencia.)

I. EL PODER DE LA MUERTE NOS REUNE.

A. Los amigos de Job reunidos con él (Job 2:11-13).
B. Cristo y otros amigos reunidos con la familia de Lázaro (Juan 11:17-19).
C. Reunidos de otros lugares.
D. Reunidos de otras actividades que pensábamos hacer hoy.
E. Reunidos de otras preocupaciones que ayer nos parecían muy

importantes.
F. "Mejores son dos que uno" (Eclesiastés 4:9).
G. No resista la fuerza de la muerte que nos reúne y nos une unos a otros.

II. EL PODER DE LA MUERTE AFECTA NUESTRAS EMOCIONES.

A. Las lágrimas de Cristo (Juan 11:35).
B. El efecto de la muerte de Cristo en el soldado (Marcos 15:39).
C. Derriba las barreras emocionales que nos dividían unos de otros.
D. Derriba las barreras emocionales que nos alejaban de Dios.
E. No resista el impacto poderoso de la muerte en sus emociones.

III. EL PODER DE LA MUERTE DOBLA LAS RODILLAS.

A. Reconocemos nuestra propia debilidad.
B. Reconocemos la fuerza de Dios.
C. Esto nos coloca exactamente en la posición que Dios deseaba.

1. Para que vayamos humildemente a El (Mateo 11:28-30).
2. Para que permitamos que se acerque El a nosotros (Salmos

34:4,6,17-19).
3. Para que reconozcamos la necesidad que tenemos del ancla que

El nos ofrece (Hebreos 6:18,19).
4. Para que recibamos el socorro que El tanto anhela darnos (Salmos

121:1-8).
D. No resista la fuerza de la muerte para humillarnos.

CONCLUSION:

A. Aunque la muerte es poderosa, ella NO PUEDE:



1. Borrar nuestros buenos recuerdos (Solamente nosotros lo
podemos hacer si no estamos dispuestos a recordar).

2. Extinguir nuestro amor (Solamente nosotros lo podemos hacer si
tememos nuestros propios sentimientos).

3. Destruir nuestra fe (Solamente nosotros la podemos destruir por no
estar dispuestos a confiar en Dios).

4. Hundir nuestra esperanza (Solamente nosotros lo podemos hacer
si abandonamos a Dios).

B. ¿Por qué está limitado el poder de la muerte? Por causa de la MUERTE
y la RESURRECCION de nuestro Señor Jesucristo (Hebreos 2:14,15; I
Corintios 15:55-57).

C. Acuda a Cristo y el poder de la muerte NO le destruirá a usted. Al
contrario usted resultará MAS QUE VENCEDOR aún ante el poder de la
muerte.


