
La Muerte - 1 Minuto Más Tarde

Introducción

A. ¿Se ha fijado que la mayoría de la gente no tiene tiempo para Dios?
B. Es la realidad. No tenemos tiempo porque estamos demasiado ocupados.
C. Pero al estar cerca de la muerte – de repente.

1. Un accidente – mi compañero de estudios a los 16 años de edad.
2. La violencia – mi suegro a los 44 años de edad.
3. Los desastres naturales – el huracán Katrina.
4. Los infartos – mi padre.

I. La Muerte es Irreversible!

A. Sucede una vez para siempre (Hebreos 9:27).
B. La esencia de la muerte es muy diferente de lo que tratamos de que aparente:

flores bonitas con olor suave, bien vestido, adornado y pintado con
cosméticos, música suave, abrazos calurosos.

C. El espíritu abandona el cuerpo (Santiago 2:26).
D. El espíritu vuelve a Dios (Eclesiastés 12:7).
E. El cuerpo vuelve al polvo (Eclesiastés 12:7).

II. De Repente – 1 Minuto Más Tarde: (Lucas 16:19-31)

A. De repente, las posesiones materiales ya no son importantes (Lucas 16:24,25;
Mateo 16:26).

B. De repente, la carga de las pruebas ya no pesa (Lucas 16:24,25; Romanos
8:18; 2 Corintios 4:16-18)

C. De repente, uno puede ver claramente lo que más importa (Lucas 16:27-30)
1. La fe
2. El arrepentimiento
3. El hombre interior

D. De repente, uno se preocupa por los demás (Lucas 16:27-31)
E. De repente, uno entiende que no habrá más oportunidad de cambiar su vida

(Lucas 16:31)
F. Lo más importante no cambia: su relación con Dios.

Conclusión:

A. La primera muerte es inevitable pero usted puede:
1. Salir de esta vida a la presencia de Jesucristo (Filipenses 1:23; 2

Corintios 5:8)
2. Evitar la segunda muerte – el lago de fuego.

B. Prepararse ahora mismo por lavarse en la sangre del Cordero (Apoc. 7:14)
1. Por la fe en Su sangre (Romanos 3:25) [pero no una fe muerta].
2. Por invocar el nombre del Señor (Romanos 10:13)

a. En el bautismo bíblico (Hechos 22:16; 1 Pedro 3:21)
b. Así entra usted en la muerte de Cristo (Romanos 6:3-5)

3. Por andar en la luz – practicar la verdad (1 Juan 1:7)
4. Usted y yo vamos a morir. ¿Y un minuto más tarde?


