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1. Una parte de la muerte son malas noticias.  

Juan 8:21-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Más tarde, Jesús volvió a decirles: Yo 

me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Adonde yo voy, ustedes no 

pueden ir. 
22 

Por lo tanto, la gente
 
se preguntaba: ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué 

quiere decir con “no pueden ir adonde yo voy”? 
23 

Jesús continuó diciendo: Ustedes son 

de abajo; yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo; yo no. 
24 

Por eso dije que 

morirán en sus pecados; porque, a menos que crean que YO SOY quien afirmo 

ser, morirán en sus pecados. 

 

2. Una parte de la muerte son noticias tristes. 

1 Tesalonicenses 4:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Y ahora, amados hermanos, 

queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se 

entristezcan como los que no tienen esperanza. 

Eclesiastés 3:1-2, 4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Hay una temporada para todo, 

un tiempo para cada actividad bajo el cielo. 
2 

Un tiempo para nacer y un tiempo para 

morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. 
4 

Un tiempo para llorar y un 

tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. 

Romanos 12:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Alégrense con los que están alegres 

y lloren con los que lloran. 

Juan 11:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo 

hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto; 

Juan 11:32-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

Cuando María llegó y vio a Jesús, 

cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto. 
33 

Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó 

en su interior
 
y se conmovió profundamente. 

34 
¿Dónde lo pusieron? les preguntó. Ellos le 

dijeron: Señor, ven a verlo.
35 

Entonces Jesús lloró. 

 

 



 

 

3. Una Parte de la muerte son Buenas Nuevas.  

Hebreos 2:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Debido a que los hijos de Dios son 

seres humanos hechos de carne y sangre el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues 

solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder 

del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. 

1 Juan 3:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Sin embargo, cuando alguien sigue 

pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio; pero el Hijo 

de Dios vino para destruir las obras del diablo. 

2 Timoteo 1:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

y ahora todo esto él nos lo ha hecho 

evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la 

muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la Buena Noticia. 

 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


