
Cuatro Razones Buenos Para Morir 

Call to Worship: Psalm 8  Hymn #89- Come, Thou Almighty King 

1st Scripture: John 3:1-21  Hymn #175- Man of Sorrows! 

2nd Scripture: Luke 14:25-33  Hymn Insert- I Surrender All 

 

Introducción: 

Una de las más grandes maravillas, encontrada en un mundo de maravillas, es la realidad de 

la "vida nueva". Pero, lamentablemente, debido a la naturaleza absolutamente corrupta del, 

caído corazón humano, no simplemente perdeos vista de esto (y tomamos esta maravilla por 

sentado), pero nosotros atrevemos, en nombre de la "inconveniencia", asesinar a nuestros no 

nacidos como si ellos no fueran más que piezas de carne, mientras que están en el útero. Sólo 

en un mundo desesperadamente malvado y caído, podría un pueblo entrar en una oficina, y 

horriblemente extinguir la llama de una nueva vida y salir a tiempo, para ver la nueva 

película de Hollywood". 

Pero la realidad de la "vida" de "venir a ser," de "existir por primera vez," es una maravilla 

más allá de todas las maravillas. Un niño es concebido, y la maquinaria de la divina 

Providencia trabaja sus maravillas, como Dios forma una vida, haciéndolo en su imagen y 

semejanza; conforme a su propia imagen gloriosa. El salmista aprovecha esta realidad en 

Salmo 139-16, cuando declara que "porque tu  formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el 

vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy 

maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en 

oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, 

y en tu libro estaban escritas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas ,sin faltar una  

de ellas. 



 

Y luego, finalmente, cuando la "vida nueva "viene; Cuando esté lista para conocer el mundo, 

viaja a través del canal de nacimiento, fuera de su madre y a la realidad de este mundo. 

Aprende a interactuar con su entorno. Brazos, y piernas útiles, dedos y dedos del pie. Oídos 

que oye, ojos que ven, narices ese huelen... y un mundo entero, con otras vidas, con las que 

puede interactuar. Amigos, juguetes, ropa, escuela, comida, tecnología, hermanos, diversión, 

trabajo, bicicletas, coches, trenes, aviones, barcos, música, videojuegos, computadoras, Ipods, 

teléfonos, Face Book, mensajes de texto, relaciones... y una innumerable gama de otras 

realidades, existen, para ayudar a formar la vida en "el mundo como lo conocemos." De 

hecho, la vida; la Unión de un invisible, pensando, deleitando, comunicando, deseando alma 

que es emocional  y racional,  con un organismo complejo para servir a sus intereses... es una 

cosa profunda. 

Pero, no pasa mucho tiempo, antes de que la mente comience a desarrollarse y la realización 

de los problemas existentes dentro de esta existencia profunda, empiezan a surgir. Dolor, 

enfermedad, horror, derramamiento de sangre, tristeza, lágrimas, emociones negativas, 

sufrimiento, crimen y en última instancia, muerte, se convierten a realidades presentes. 

Mentimos y personas nos mienten,  robamos y personas nos roban, odiamos y somos odiados,  

maldecimos y somos maldecidos, envidiamos y somos envidiados... etc. Algo está 

terriblemente mal y no parece ser consistente, con una realidad tan maravillosa como "la 

vida". 

 

Y aquí, desde este púlpito y de los labios de los demás y especialmente de este 

incomprensible, profundo libro espiritual, que llamamos, "la Biblia", se nos dice que esta 

realidad maravillosa llamado "vida"; nuestra existencia, es una maldita, debido a una rebelión 

contra nuestro Dios y creador, hecho por nuestros primeros padres. Y por medio de ellos 



hemos heredado la infección de una naturaleza pecaminosa, que es la causa de todo 

sufrimiento y miseria y muerte, en este mundo. Lo puede ver por todas partes; Y si eres 

honesto, lo puedes ver en ti. En realidad te deleitas en hacer las cosas que están mal delante 

de los ojos de Dios, como un medio de satisfacer deseos carnales, que han encontrado vida, 

debido a la infección del pecado que está en nosotros. El deseo de conocer, amar y servir a su 

creador... naturalmente no existe... o si lo hace, es artificial, solo es un medio de intentar 

utilizar Dios, como una especie de un genio, con ningún ápice de un deseo de glorificarlo, 

según su propio derecho, como Dios. 

Y así eres advertido, "hijo, hija, amigo... tienes un problema muy serio; de hecho, una 

sentencia de muerte, conectada a tu alma. Si tu alma permanece en su estado actual, serás el 

objeto de la ira de Dios eterno, para siempre, cuando te pares delante de Él, en el juicio 

Final!""¿Bueno mamá, papá, pastor, amigo... entonces qué hago? Hablas de este perdón y 

redención en Cristo, pero ¿qué implica eso? ¿Cuál es el camino para el discípulo de Cristo; 

¿para los "cristianos? ¿Simplemente digo esta oración? Simplemente hago una profesión de 

fe en Jesús, de quien hablas?" 

 

Y en ese momento, el hijo, la hija, o el amigo, que está preguntando, se encuentra entre la 

gran multitud de gente, lleno de personas alrededor del Señor Jesucristo, cuando pronunció 

las palabras grabadas en nuestro texto principal, aquí en el Evangelio de Lucas. Y él escucha, 

en esencia, "Si deseas el perdón y la vida eterna, que viene en abrazar al Señor Jesucristo, 

entonces debes seguirlo... al Calvario; al Gólgota, el lugar de la calavera... y debes morir, allí, 

diariamente, a ti mismo." "Pero espera... estás diciendo, que todo aquí... todo esto, que he 

llegado a conocer, amar y servir en esta vida... ¿Tengo que dejarlo? Tengo que librar mis 

manos de todo; ¿de activamente buscar los deseos de mi carne y los deseos de este mundo... 



para que, yo pueda echar mano de una cruz? Tengo que estar dispuesto a abandonar todo, si 

voy a ser un discípulo de Cristo?" 

"Hijo, hija, amigo, debes estar dispuesto a morir, y debes nacer de nuevo. Debes perder esta 

vida, si vas a encontrar la vida verdadera. Debes cambiarte a un Reino nuevo; un reino que 

solo es visible en el corazón, donde ahora vives para la gloria de otro..., el Señor Jesucristo, 

quien te creó, hasta ese fin. " 

 

Parece que es mucho pedir de una vida que existe actualmente en el mundo. ¿Cómo se puede 

cerrar los ojos a todo esto, y vivir a la luz de una realidad nueva? Bueno, por supuesto, Dios 

tiene que darte los ojos, para ver el valor preciado de esa realidad nueva; el Reino del cielo y 

la perla de gran precio. Y Dios tiene que registrar la certeza de esta desvaneciendo, muriendo 

vida, en las profundidades de tu corazón y tu alma, para que  te des cuenta de que lo que 

tienes en tus manos, es muy temporal y no vale la pena perder tu alma. 

Pero además de estas cosas, permítame dejarte con "cuatro razones buenas para morir" a esta 

vida: 

 

I. razón #1 

La primera razón para morir, es porque lo que importa eternamente es Dios! 

 

Esta vida; cualquier vida en absoluto (de hecho), en 1 trillón de mundos, sólo tiene 

significado debido a él, quien era, "en"el principio. Dios es antes de todas las cosas y Dios es 

el principio y fin de todas las cosas, y todo lo que importa entonces debe estar conforme a su 

voluntad. 



Amigos, todo lo que rodea su vida; lo que hace tu vida; hasta el último ápice y detalle de tu 

realidad; la sustancia y todo lo que te constituye, sólo encuentra cualquier valor en absoluto, 

en el valor que tu Creador ha puesto en ti, conforme a su infinita e inmutable voluntad. Tu 

mundo y tu vida no significan absolutamente nada; de hecho, menos que nada, fuera del 

contexto de Dios y su voluntad. Eres el jardín, es el jardinero. Eres el caballete, Él es el 

pintor. Eres la barra, él es el alfarero. El jardín, caballete y barro, sólo toman su vida y su 

significado, de la persona que los forma y los moldea. Dicen, "yo quiero ser lo que mi 

creador me  ha creado para ser para siempre!" 

 

Y así, cuando Dios nos llama a morir a nuestra realidad actual, porque ha sido infectado con 

el pecado y conducido lejos del propósito glorioso de glorificar a Dios (de agradarle y 

exaltarle), el diseñador y creador, para que podamos estar libremente acogidos en una 

realidad nueva, pero actualmente oculta, a través de un medio que ha proporcionado (en su 

hijo), el mero hecho de que él es Dios, es razón suficiente para morir! 

Cuando la persona  quien ha "puesto su gloria sobre los cielos" (Salmo 8:1); el uno, cuya 

gloria supera incluso todo lo que se revela a nosotros, en este maravillosa creación (las 

profundidades de los cuales aún siguen siendo desconocidos para nosotros), si nos llama a 

hacer cualquier cosa en absoluto, esto debería impulsarnos a obedecer, sin dudas. Eso por si 

solo debería llevarnos a estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos comanda. Dicho esto, 

Dios nos ha hecho más que ordenarnos, ¿no? Él gentilmente ha condescendido mucho más 

allá, reconociendo que nuestros corazones pecaminosos son naturalmente muy propensos 

hacia incluso dudar le. Y entonces, ha llenado este libro entero con promesas y recordatorios; 

de hecho, ha jurado por sí mismo, para que estemos totalmente convencidos de su fidelidad, a 

hacer todo lo que él ha prometido. Pero nuevamente, el mero hecho de que él es Dios, debería 

ser suficiente, para que estemos dispuestos a morir a esta vida. 



II. razón #2 

La segunda razón para morir, es porque, lo que importa eternamente es el plan de Dios para 

esta creación, que puede ser resumido en dos formas generales: la redención del hombre y la 

glorificación del hijo de Dios, el Señor Jesucristo. 

 

Este sistema de vida, con todos sus entretenimientos, con la políticas y los avances 

tecnológicos y "las promociones en el trabajo," y las guerras y "tratando de ser una familia 

estimada"; la rotación del planeta sobre su eje, con todo hecho bajo el sol, entera, todo es 

simplemente una gran máquina, por así decirlo, en última instancia que es gobernada por el 

aliento de un Dios omnisciente, omnipotente, eterno, Todopoderoso, cuya voluntad no puede, 

ni por un momento, fracasar. 

 

Y hermanos, a diferencia de la de la nave Enterprise, que, en su búsqueda de galaxias más 

allá de, para descubrir el significado y propósito y para "ir osadamente donde nadie nunca ha 

ido antes," se nos da el final del asunto, aquí, en este libro. Se nos da todo lo que importa. En 

resumen, es Dios redimiendo un pueblo caído e infectado por el pecado, fuera de un mundo 

que ha ido totalmente mal, cuando nuestros primeros padres, cayeron en el jardín. Es Dios, 

por sus medios y por su gracia, viniendo en nuestra existencia corrupta y manchada, para 

salvar algunos de esta vida arruinada y llevarlos a otra justa, cual es sujeta a la autoridad y la 

regla de su justo hijo glorioso. Y el camino a esa vida; es a través del portal de "morir al yo" 

aquí y ahora... diariamente. Es a través de la eliminación de los pudriendo descomponiendo 

oxidando tesoros de este mundo, para que podamos heredar los tesoros eternos en gloria! 

Y en todo esto, Dios está justamente y más propiamente, exaltando a la segunda persona de la 

Trinidad, a la glorificación de la Trinidad. El hijo de Dios, que es eterno, porque de Él y por 



Él y para Él son todas las cosas creadas; Él es digno, y ha mantenido completa comunión  con 

el padre (y el Espíritu Santo) desde la eternidad pasada, y será levantado, exaltado, 

maravillado con toda rodilla inclinada delante de Él, por cada cosa creada... a la gloria de 

Dios! Y su encarnación (su poner a un lado su propia gloria inherente para convertirse en 

hombre) y su vida recta y su gloriosa muerte y su resurrección, le han ganado ese derecho 

único, no sólo como Dios, sino también como hombre; el Dios-hombre. 

 

Y entonces, el plan de redención de Dios y la exaltación y la glorificación de su hijo, el Señor 

Jesucristo, garantizan nuestra muerte a nosotros mismos. 

III. razón #3 

La tercera razón para morir, es porque, lo que importa eternamente,  es asegurar una relación 

con nuestro Dios, por medio de su hijo, Jesucristo. 

 

Menos nuestras almas, no hay una sola cosa creada en este mundo, que podemos tomar con 

nosotros, más allá de la tumba. La tumba es el gran filtro, a través del cual, sólo el alma pasa. 

Y eso es por qué nuestro Señor afirma en un texto paralelo, "Qué aprovechará al hombre si 

ganare todo el mundo y perdiere su alma? O que recompensa dará el hombre por su alma?" 

 

Y así, la cosa que importa en esta vida, es asegurar una relación con el Dios viviente, por 

medio de su hijo Jesucristo! Y por eso medio nosotros disfrutaremos de la bendita 

experiencia de la abundante vida real, para siempre; No simplemente beberemos del pozo que 

nunca nos dejará sediento y comer el pan del cielo, que siempre va a satisfacer nuestra 

hambre, pero eternamente preservaremos la única cosa que dura en esta vida... nuestras almas 

que nunca mueren... la sustancia de nuestro ser, que hace  tú y yo! 



¿Qué es la vida eterna? Según Jesús (y creo que él sabe), es conocer a Dios y a Jesucristo, a 

quien él ha enviado. Lo que importa aquí y ahora, más que nada, amigos, no es atada en las 

muriendo, deteriorando, rompiendo, cosas materiales que no satisfacen. Es atada a una 

relación con el Dios viviente, que ha creado tú y yo y todas las cosas, para su gloria. Hay 

mucho, mucho, infinitamente más, que se encuentra en un jardín, donde estamos autorizados 

a "pasear con Dios en el aire del día," que hay para ser encontrado, en todas las metrópolis 

más ricas, con todos sus baratijas materiales y avances tecnológicos combinadas! 

 

Verdadera vida; vida abundante, se encuentra en tener comunión con Dios; caminando con 

Dios; Reconociendo que la graciosa sonrisa de Dios está siempre sobre ti; que cuando me 

despierto  mañana, Dios estará conmigo, y todo esto, es concedido, asegurado, sostenido y 

había mantenido, por nuestra Unión con Cristo Jesús, el hijo de Dios! Sí, debemos morir! 

Pero, morimos con él que murió! Estamos enterrados con él en su muerte y levantados de 

nuevo, en su resurrección. Nacemos de nuevo... a nuevos ideales, nuevos sueños, nuevos 

deseos, nuevas esperanzas, con un nuevo enfoque, impulsadas por nuevas motivaciones... y 

no hay vuelta atrás. De hecho, sería una locura volver! Sería como un perro, volviendo a 

comer su propio vómito. 

Estamos en contacto con; en compañerismo, en comunión con el Dios vivo... y eso lo que 

importa! "Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto; que si uno murió por todos, 

luego todos murieron; y por todos murió; para que los que viven, ya no vivan para sí, sino 

para aquel que murió y resucitó por ellos.” Que nos lleva a nuestra razón final.   

IV. Razón #4 

La cuarta razón para morir, es porque, , lo que importa eternamente es vivir para amar, servir, 

adorar y glorificar a Dios! 



 

La llave tiene un propósito... para apretar y aflojar el tornillo. Encuentra poco uso o propósito 

en la mezcla de los ingredientes para hacer panqueques. Un batidor sirve ese propósito. El 

tostador tiene un propósito... para tostar el pan. Encuentra poco uso o propósito en cavar 

hoyos. La pala sirve para ese propósito. La cometa tiene un propósito... a volar y estar en el 

cielo. Encuentra poco uso o propósito en la exploración de los fondos oceánicos. Otros 

equipos acuáticos, sirven ese propósito. Y los seres humanos, que llevan la imagen de Dios; 

que racionalizan, piensan, interactúan, aman, etc., fueron creados para amar, servir, adorar y 

glorificar a Dios. No encuentran ningún beneficio o uso, en servir a los deseos carnales. Seres 

malditos y arruinados sirven ese propósito. 

Cuando un alma viviente, está en comunión con Dios, por medio de Jesucristo, se ha 

encontrado todo lo que hace sentido, satisfacción verdadera y duradera y el gozo indecible, 

para todos los que recibieron el privilegio bendito, de la existencia. Existimos para Dios, y 

nuestras almas están inquietas; están siempre buscando algo más, hasta que encuentren a Dios 

mismo. Y está allí, que el tesoro bendito de la vida y el servir y amar a Dios dentro del 

contexto de su voluntad, se encuentra. Y está aquí donde la realidad de la maldita ambición 

egoísta que no satisface y cada otra realidad que pone a sí mismo en el centro, se encuentra, 

para ser la engañosa y asquerosa mentira que es. El único gozo verdadero y duradero, que 

solo podría desencadenar una vida abundante en el alma, se encuentra en amar, servir, adorar 

y glorificar a Dios. Y aunque la plena realización de esto, en esta vida, es progresiva, lo más 

presionamos en esa dirección, lo más gozosamente reconocemos que esto es lo que se trata 

todo. 

Esto es  por qué  ello que el hijo de Dios, después de probar de Dios y su gloria, cuando 

experimentaba agonía, carecía de un sentido de la presencia de Dios, en el cual él disfrutó una 

vez, él clama con David (en el desierto de Judá), no principalmente por el agua. Sus palabras, 



se encuentran en el Salmo 63 son, "Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi 

alma tiene sed de ti; mi carne te anhela, en tierra seca y árida  donde no hay aguas, para ver tu 

poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que 

la vida; mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. 

Como de  meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi 

boca" (vs. 1-5). 

Sólo la muerte puede conducir a la realización de ese tipo de hambre, y valor para el Dios 

viviente! 

CONCLUSIÓN: 

Cuatro razones convincentes para morir: lo único que importa eternamente es Dios mismo, el 

plan de Dios para la creación en la redención y la exaltación de su hijo, asegurando una 

relación con Dios por medio de Jesucristo y amar, servir, adorar y glorificar a Dios. 

 

Al no creyente, el tesoro escondido en el campo de este caótico, ocupado y perdido mundo, te 

llevará aquí. Busca\ a Cristo con cada fibra de su ser; Deje a un lado cada otra búsqueda y 

búscalo mientras puede ser hallado. Nunca lo vas a lamentar! Tus pecados y tu búsqueda 

actual de intereses personales, que nunca puede satisfacer, actualmente te cieguen de esta 

realidad. ¿No estás cansado de la búsqueda vacía de la vanidad, en un mundo moribundo, y 

desvaneciendo? Busca al Cristo resucitado, que vivió entre nosotros, para rescatar a los 

pecadores perdidos, de la condenación eterna. Él murió, para transferir los pecadores 

perdidos, fuera de esta oscuridad presente, a la luz de la vida, que le da! Clama a Él... muere a 

todo esto y encuentra nueva vida en él! 

Para el creyente, ¿Cómo te parece todo esto, en tus circunstancias actuales? No te estoy 

preguntando como eras alguna vez, o lo que profesaste una vez o el celo que una vez tuviste. 



¿Dónde estás ahora? ¿Has perdido vista de Cristo, estas ocupado con tantas otras cosas? ¿Es 

el Reino de Dios, una realidad que actualmente está brotando fuera de tu corazón, en el 

contexto cotidiano, en lo que te encuentras? ¿O te has olvidado? Pregúntate a ti mismo... en el 

trabajo, en casa, en la iglesia, en la línea en la tienda donde tú estás, en cualquier momento, 

¿por qué estoy viviendo aquí y ahora? ¿Qué es esto que estoy haciendo, y cómo funciona 

dentro del esquema de Dios, su voluntad y su gloria? ¿Por qué Él me tiene aquí, ahora, en 

este momento? ¿He perdido vista de esto? ¿He perdido mi primer amor? Bueno, por la gracia 

de Dios, en Cristo Jesús, permítame esforzarme a recuperar el camino... diario. "Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo 

el que quiere salvar su vida,  la perderá. Y todo el que  pierda su vida por causa de mí, éste la 

salvará! 

AMEN!!! 

 

Benediction:  Ephesians 3:14-21  

 


