
FJNERAL MARIO SALGADO 2 16 nov 92
JOB 14:14 LA PREGUNTA DE LOS SIGLOS

La interrogante q. viene rebotando desde que el mundo es mundo. La
Biblia describe y resulve este misterio por 2 razones: l)satisfacer
busqueda espiritual 2)nota de alerta al incr'edulo
Job piantea prob.sufrimiento, el senorio de Dios y la fe. Concluye
que para entender el mas alia de estavida hay que vivirla aqui en fe
y reconocer qu el autor de todo aun de la muerte, sabe respuesta.

Pareeldo a las novelas, el autor sabe final. Lo unico que sabemos
nosotroses q./vamos a morir. EJ:REY DAVID "Mas ahora que ha niuerto,
ipara quje he de ayunar? ^podere yo haeerle volver? Yo voy a el, mas
el no volvera a mi. 2 Sam 12:23

Rrepuestas al mas alia solo las puede ofrecer el autor, el Creader
y a traves de su Palabra. A nosotros nos corresponde creer en El.

Cuando Marta/Maria: "yo se que el volvera en la resurreccion", Jesus
les dice "Yo soy la resurr."
Asi es ocmo los creyentes han de ver la muerte, no deseandola pero r

tampoco temiendola sino esperandola en confianza en Aquel qu vencio

la tumba y volvio a vivir victorioso y eterno.



2.
Nos acercamos a la muerte como el punto donde no hay regreso por
medios humanos.: Una vez lei sobfre los aviones q. vuelan a diario.
Instrumente con linea roja - combustible usado no hace posible el
regreso, hay que conitunua - el punto del no regreso.

Asi paso con Cristo. Con su muerte todos pensaron que no podia re-
gresar, pero El resucito y dijo que si El vive nosotros tambien
viviremos.

La fe de los redimidos: morir en el Senor no solo es separar cuerpo/
espiritu sino liberacion de la careel de carno hacia el cuerpo ce-
lestial, sin dolor.
iPor que tememos mas muerte que al pecado? Ignoramos que el pecado
es aguijon dela muerte eterna. Solo el que huye del pecado puede
vivir confiado, sin temor muerte.

Asi fue con Job 19:25-27 . Afirmacion poderosa, Fe es satisfaccion
del alma.

Mario Salgado entra en la jfiase final del preceso material. Lo
entregarnos a los origenes de la tierra, lo regresarnos a la creacin
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