
EL TRIUNFO DE UN NIÑO

INTRODUCCION:

A. Cuando pensamos en la muerte, por lo general, pensamos en los viejitos.
Pero la muerte no hace acepción de personas. Alcanza a enfermos y
sanos, malos y buenos, viejitos y tiernitos.

B. No comprendo el dolor que ustedes sienten. Tengo dos hijas y nunca he
perdido a ninguna. PERO DIOS comprende. El vio morir a Su propio
Hijo - y esto voluntariamente por todos nosotros.

C. Uno sigue a Cristo con la firme decisión de serle fiel hasta la muerte y con
la esperanza de ganar la victoria después de largos años de servicio,
lucha contra el pecado, paciencia en cientos de pruebas y mucho dolor.

D. De vez en cuando Dios permite que uno que pertenece a Su reino
alcance la victoria muy luego y sin aquella lucha larga. Tal es el caso con
su hijito.

I. EL TRIUNFO SE BASA EN EL AMOR INCONFUNDIBLE DE DIOS. (Romanos
8:32).

II. EL GALARDON DE ESTE TRIUNFO NO SE RECIBE EN ESTA VIDA.

A. Por esto Dios no piensa solamente en esta vida (II Corintios 4:18).
1. Dios nos está preparando para la gloria.
2. Por esto envió a Su Hijo.
3. Por esto PERMITE (no causa sino permite) la muerte.

B. Dios NO los está castigando. Es un paso necesario hacia la victoria final.
1. Dios permite que algunos pasen directos a la gloria.
2. Los niños son del REINO DE DIOS (Mateo 19:14).

a. Son inocentes (I Juan 3:4; Ezequiel 18:20).
b. Su muerte es un TRIUNFO.

III. DIOS LOS ACOMPAÑA EN SU DOLOR DURANTE ESTE TRIUNFO EXTRAÑO.

A. Se acerca de manera especial a los quebrantados de corazón (Salmos
34:18).

B. Ni un pajarillo cae SIN el Padre (Mateo 10:29). Muchos menos un hijo
destinado a la gloria.

IV. ESTE TRIUNFO REQUIERE QUE ABANDONEMOS EL CUERPO PARA ESTAR
CON EL SEÑOR. (II Corintios 5:8; Apocalipsis 7:15-17).

V. ESTE TRIUNFO SE CULMINARA EN LA RESURRECCION EN EL DIA FINAL. (I
Corintios 15:42-44,53,54).

VI. ESTE TRIUNFO ES DIFICIL PARA NOSOTROS QUE NOS QUEDAMOS PERO
NOS ENSEÑA DOS COSAS MUY IMPORTANTES.



A. Necesitan de la fuerza de Dios (Salmos 46:1).
B. Necesitan acercarse a Dios para poder ir a la gloria con su hijo cuando les

toque el momento de la muerte a ustedes también (II Samuel 12:23).

CONCLUSION:

A. No pretendemos quitar todo su dolor.
B. Pero es importante comprender que la aparente victoria de la muerte

sobre su hijito es solamente aparente. El verdadero vencedor es su
precioso hijo.


