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domingo 14 de abril de 2013 

 
“Ciertísimamente” Servicio Memorial  

De Milagros Fernanda Andrioli 
Hechos 2:36 

 
Yo recuerdo la primera noche en que Oscar y María Fernanda 
traían a Milagros a la iglesia en un servicio de Viernes, en 
la noche, cuando empezó su enfermedad.  Era en el otro 
edificio, en el segundo piso, por encima de Hierros.  En 
estos momentos, ni sabíamos que su problema era el cáncer. 
 
Mili, era miembro de este iglesia, con sus padres.  Mi esposa 
me mostró el directorio antiguo del año 2006 con una foto de 
ella en el directorio de la iglesia, y no tenia pelo. 
 
Yo recuerdo visitando a la Familia con Arsenio cuando los 
tratamientos empezaron.  Sus padres lo tomaba bien. 
 
Hoy estamos aquí reunidos para celebrar su vida.  Para 
celebrar la vida de Milagros.  Para hablar de ella, y para 
estar al lado de nuestros hermanos de la familia de ella, y 
los visitantes. 
 
En la fe Cristiana tenemos una obligación de llorar con los 
que lloren. 
 
Romanos 12:15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los  

que lloran. 
Romans 12:15 Rejoice with those who rejoice, and weep with 

those who weep. 
 

Se puede decir que Milagros se murió joven.  Pero no voy a 
decir que se murió antes de su tiempo.  Todos nosotros 
moriremos en el día indicado por el Señor soberano. 
 
Podemos decir, Bíblicamente, y con todo respeto que Dios la 
llevó.  pausa  En la Biblia había un hombre que perdió todos 
sus hijos, y cuando recibió la noticia dijo en… 
 
Job 1:21-22 Desnudo salí del vientre de mi madre, y 

desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová 
quitó; sea el nombre de Jehová bendito.  En 
todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno. 
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Job 1:21-22 And he said:  “Naked I came from my mother’s 
womb, And naked shall I return there.  The 
Lord gave, and the Lord has taken away; 
Blessed be the name of the Lord.”  In all this 
Job did not sin nor charge God with wrong. 
 

Dios la llevó y Dios tenia sus razones por llevar la.  Tal 
vez alguien está pensando “¿Pero por que? Oramos mucho y 
hemos rogado a Dios por una sanidad completa, pero ahora esto 
es imposible.   
 
Yo no se las razones que nuestro Dios tenia por tomar la, y 
tampoco estoy calificado para pedir le cuentas. 

 
Simplemente doy gracias al Señor por el tiempo que la 
teníamos con nosotros.  Y también doy gracias por la 
confianza de que Mili va a resucitar. 

 
Los incrédulos realmente no tienen esperanza en estos 
momentos, para ellos el dolor realmente puede estar 
insoportable.  En su manera de pensar la muerte es en fin, y 
punto. 
 
Y para explicar nuestra confianza realmente tendré que 
explicar un poco de filosofía. 
 
En nuestros tiempos en que muchos tratan de convencer a otros 
y hasta a ellos mismos de que son ateos, es claro que en su 
manera de pensar no saben nada por seguro. 
 
Hablando con ellos se pueden preguntar en cualquier momento, 
“¿Y tu sabes esto por seguro?”  y van a responder normalmente 
que no.  En su cosmovisión no saben nada por seguro. 
 
Estudiando la naturaleza del conocimiento, se ve que para 
estar absolutamente seguro de algo, seria necesario o de 
saber todo, o de recibir una revelación de alguien que sabe 
todo. 
 
Y esto es lo que nosotros tenemos, una revelación de alguien 
que sabe todo.  Tenemos esta revelación en las santas 
escrituras. 
 
El incrédulo no puede saber nada, en absoluto, con certeza en 
su cosmovisión y por lo tanto no tiene esperanza en los 
momentos mas difíciles. 
 



 

3
 

 
Pero nosotros, en nuestra cosmovisión, podemos saber cosas 
Ciertísimamente. 
 
Hechos 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. 
 

Acts 2:36  “Therefore let all the house of Israel know 
assuredly that God has made this Jesus, whom 
you crucified, both Lord and Christ.” 
 

La palabra ciertísimamente ni está en el programa para 
corregir la ortografía, pero sí está en la Biblia. 
 
¿Bueno, que tiene que ver todo esto con Milagros?  Nosotros 
sabemos que Milagros va a resucitar.  Lo sabemos 
ciertísimamente, en la cosmovisión Cristiana el conocimiento, 
es posible. 
 
2 Corintios 5:6-8 Así que vivimos confiados siempre, y  

sabiendo que entre tanto que estamos en 
el cuerpo, estamos ausentes del Señor 
(porque por fe andamos, no por 
vista); pero confiamos, y más quisiéramos 
estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor. 

 
2 Corinthians 5:6-8 So we are always confident, knowing that 

while we are at home in the body we are 
absent from the Lord. 7 For we walk by 
faith, not by sight. 8 We are confident, 
yes, well pleased rather to be absent 
from the body and to be present with the 
Lord. 

 
Nuestra fe es mas que una fabula, es mas que un deseo, Dios 
ha revelado que tu fe te da acceso a la certeza. 
 
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve. 
 
Hebrews 11:1 Now faith is assurance of things hoped for, a 

conviction of things not seen. 
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Los Cristianos pueden saber cosas con certeza, porque tenemos 
una revelación de alguien que sí sabe todo.  Esto quiere 
decir que sabemos que Mile va a resucitar.  Y lo sabemos con 
certeza. 
 
2 Corintios 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada 

terrestre, este tabernáculo, se 
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 
una casa no hecha de manos, eterna, en 
los cielos. 

 
2 Corinthians 5:1 For we know that if the earthly house of 

our tabernacle be dissolved, we have a 
building from God, a house not made with 
hands, eternal, in the heavens. 

 
Otra vez, nótalo, no es “ojala, espero que si”, sino con la 
autoridad divina podemos decir que esto sabemos con certeza. 
 
Juan 11:23-26 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 

Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la 
resurrección, en el día postrero.  Le dijo 
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? 
 

John 11:23-26 Jesus said to her, “Your brother will rise 
again.”  Martha said to Him, “I know that he 
will rise again in the resurrection at the 
last day.”  Jesus said to her, “I am the 
resurrection and the life. He who believes in 
Me, though he may die, he shall live. 26 And 
whoever lives and believes in Me shall never 
die. Do you believe this?” 
 

Y por supuesto el gran ejemplo de fe, Job, que perdió todo 
nos dijo… 
 
Job 19:25-26 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se 

levantará sobre el polvo; Y después de 
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a 
Dios. 

Job 19:25-26 For I know that my Redeemer lives, 
And He shall stand at last on the earth; And 
after my skin is destroyed, this I know, That 
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in my flesh I shall see God. 
Tiene sentido que en la fe Cristiana podemos saber cosas con 
certeza porque Cristo es el dueño de todo conocimiento. 
 
Colosenses 2:2-3 Para que sean consolados sus corazones,  

unidos en amor, hasta alcanzar todas las 
riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el misterio de Dios el Padre, y 
de Cristo, en quien están escondidos 
todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento. 

 
Colossians 2:2-3 That their hearts may be encouraged, 

being knit together in love, and 
attaining to all riches of the full 
assurance of understanding, to the 
knowledge of the mystery of God, both of 
the Father and of Christ, 3 in whom are 
hidden all the treasures of wisdom and 
knowledge. 

 
El cuerpo de Mili, está durmiendo.  Su espíritu está con 
Dios, su cuerpo resucitará, e esto sabemos con certeza. 
 
Y sabemos otras cosas con certeza también.  La vida es corta 
para todos, y el tiempo aquí no es nada en comparación con la 
eternidad.  Todos nosotros llegaremos a nuestro tiempo de 
morir. 
 
Génesis 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 

que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste  
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

 
Genesis 3:19 In the sweat of your face you shall eat bread 

Till you return to the ground, 
For out of it you were taken; 
For dust you are, And to dust you shall 
return.” 

 
Los años pasan volando, y tu día de la muerte vendrá, tal vez 
mas pronto que esperes. 
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Santiago 4:13-14 !!Vamos ahora! los que decís: Hoy y 

mañana iremos a tal ciudad, y estaremos 
allá un año, y traficaremos, y ganaremos;  
cuando no sabéis lo que será mañana. 
Porque ¿qué es vuestra vida?  
 
Ciertamente es neblina que se aparece por 
un poco de tiempo, y luego se desvanece. 
 

James 4:13-14 Come now, you who say, “Today or tomorrow we 
will go to such and such a city, spend a year 
there, buy and sell, and make a profit”;  
whereas you do not know what will happen 
tomorrow. For what is your life? It is even a 
vapor that appears for a little time and then 
vanishes away. 

 
Estaremos aquí poco tiempo, y después, todos nosotros 
estaremos con Mile.  ¿Estas tu hermano, hermana, amigo, 
señora, joven, estas tu listo para esto? 


