
Introduccion

La separacion I'i.sica dc un ser querido. ocasionada por la muerte,
siempre causa dolor.

Jesus, que pronto iba a ausentarse de sus discipulos. put's el sabia
que iba a morir cruciiicado, los prepara con estas palabras para el
inminente trance. Aqui tcnernos:

I. UNA PALABRA DK PAZ

"No se turbe vuestro corazon."

A. lis la paz de Dios.

(jTan necesaria en estos momentos!)
—^* i f,1. Pa?, para los creyenies. Kilipenses 4:7. ^-)«v 71 -̂= -̂ vS <r.

2. Pa/; en la prueba.

a. Jesiis no prometio una vida imperturbable, exenta de luehas y
conilictos. El a»ua que no se turba. se enturbia.

b. La vida se conmueve con diversas pruebas. pero en medio de
las \1cisitudes y zo/obras. puede haber un ret'ugio in\e
de paz en el corazon.

B. Es la pax que da Jesus.

1. La Illosotia pucde ayudarnos a cntendcr y aceptar estoicaniente
el dolor.

2. Pero solo Jesiis puedc darnos la pa/ del espiritu. Juan 14:27.-^^

u. La pa/ del mundo depende de las circunstancias isieniprc es
precaria y

b. La paz divina es obra del Kspiri tu Santo en el corazon. (El
mundo no la puede dar y tampoco puede quitarla. )

u. Por esu el puede decir: "no se turbe vuestro corazon". porque
dene poder para int'undir la pa/ al corazon atribulado.

II. UNA PALABRA DE FE

"Creed tambien en mi."

A. Es una t'e personal.

1. No es la t'e de mi iglesia. ni de mi f'amilia. sino mi f'e.

2. Es una experiencia subjetiva. que no puede delegarse. Nadie
puede creer por mi, ni yo puedo crcer en lugar de otro.

B. Es una fe en una persona.

1. En el Mesias. ^ (U*.
_ (Los discipulos creian en .Mwwa. asi tambien debian creer en



- 2. En el amigo.

a. Contlaba en ellos y mantenia una franca, tluida y espontanea
amistad con ellos. Juan 15:14, 15.

b. Se gozaba v lloraba con ellos. Acompano a Marta y Maria en su
dolor, Juan 11:28-37.

3. En el Hijo de Dios.

a. El que podia decir: "Yo soy la rcsurreccion y la vida, el que tree
en mi, aunque este muerto, vivira. Y todo aqucl que vive y cree
en mi, no morira eternamente" (Juan 11:25, 26).

b. El que murio y resucito. Ascendio a los cielos e intercede por
nosotros. Por eso es digno de nuestra confianza, tengamos fe
en el.

C. Es una t'e eficaz.

1. Es lo que marca la diferencia con el que no cree. Le permite
afrontar con entereza y valor las adversidades.

2. No excluve la tristeza. Jesus tambien estuvo triste (Mt. 26:38);
es natural y humano; pero aunque tristes, HO desesperados. sino
confiados.

III. UNA PALABRA DE ESPERANZA

"Voy pues a preparar lugar para vosotros."

A. Esperanza del cielo.

1. Hay moradas prcparadas para los que estan preparados.

2. Pablo estaba seguro de que purtir del cuerpo era "estar con Cnsto
lo cual es muchisimo mejor" Filipcnses 1:23. Vease tambien 2
Conntios 5:1. 6-8.

B. Esperan/a de la etermda

i*ttT'£n la resuiTeccion de los muertos.
Cuando Cristo venga en su segunda venida, traera a los que
murieron creyendo en el. 1 Tesalonicenses 4:13. 14.

la vida eterna. **

Los que vivan en ese momento, se uniran a ellos. y estaran para
siempre con Cristo, 1 Tesalonicenses 4:15-17.
Esta es nuestra esperan/,a segura. que debe ser nuestro consue-
lo, 1 Tesalonicenses 4:18.

Conclusion

Jesus habia venido a dar a conocer a Dios. a hacer real su presencia
entre los hombres. Ahora, el se ausentaria. Moriria y se iria al cielo con
su Padre. Pero dejaba un camino abierto. que era el mismo (Juan 14:6).
Todo el que cree en Jesus puede tener comunion con Dios, paz,
confianza y esperan/a.




