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INTRODUCCIÓN:
A. Si se le preguntara a usted en este momento si está preparado para
morir, usted qué respondería.
B. Pienso que difícilmente alguno podría contestar rápidamente a esta
pregunta, y eso sencillamente porque no estamos preparados para
morir, pues de lo contrario diríamos como Pablo en Filipenses 1:22-23
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.”
C. Si se nos preguntara ¿Cuál sería la razón de no estar preparado?,
algunos quizás dirían:
1. Bueno… es que aún no tengo hijos
2. Mis hijos aún están pequeños…
3. No he terminado mis estudios…
4. Etc. Etc. Etc.
D. Personalmente pienso que no estamos listos para morir porque…

I. SOLO NOS PREPARAMOS PARA LAS COSAS INSEGURAS.
A. Hay muchas cosas en esta vida que son inseguras, y sin embargo
nos preparamos para ellas aunque nunca lleguen. Ejemplo.
1. Casarse
2. Una profesión
3. Un viaje
4. Una casa
B. Santiago 4:13-16

II. ¿PORQUÉ NORMALMENTE NOS OLVIDAMOS DE PREPARARNOS
PARA MORIR?
A. Porque nos la pasamos acumulando tesoros (Mateo 6:19-21)
1. Tesoro es todo aquello a lo cual le damos un valor especial.
2. Tesoros es aquello que ponemos en el corazón. (v.21)
a. Por eso no podemos ver con claridad la necesidad de
prepararnos para la muerte.
b. Estamos tan cegados que ni siquiera vemos la posibilidad
de morir en cualquier momento.
B. Porque no hemos tenido contentamiento (I Timoteo 6:6-10).
C. Porque confiamos más en lo material que en Dios (Lucas 16:19-24).

III. ¿POR QUÉ DEBE UNO ESTAR PREPARADO PARA MORIR?

A. Porque la muerte no es el final de nuestra existencia (Lucas 19:22-23)
B. Porque un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo
(2Cor.5:10; Ap.20:12-15).
C. Porque todos un día seremos juzgados por las palabras de Cristo
(Juan 12:48).

IV. ¿QUÉ DEBE USTED HACER AHORA PARA ESTAR PREPARADO
PARA LA EL MOMENTO DE LA MUERTE?
A. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios (Juan 8:24; 3:16)).

B. Arrepentirse de los pecados (Hechos 17:30; 3:19).
a. ¿Qué es el arrepentirse?
Arrepentirse es cambiar nuestra actitud para entonces
hacer la voluntad de Dios (Mt.21:28), es dejar de hacer lo
malo, y aprender a hacer el bien (Isa.1:16,17).
b. ¿Cómo puede uno arrepentirse?
Humillando el corazón ante Dios (Sal.51:17).
C. Confesar la fe en Cristo (Rom.10:9-10; Mt.10:32-33).
D. Bautizarse para el perdón de los pecados (Hch.2:38; Mr.16:15-16).
E. Vivir una vida fiel al Señor (Mateo 7:21).

CONCLUSIÓN:

A. Muchos piensan que para la muerte no se puede uno preparar,
porque esta llega de repente, pero esto no es cierto! Ya que Dios nos
permite escuchar su palabra para actuar con diligencia.
B. La muerte es una de las cosas que todos tenemos segura en esta vida
(Hebreos 9:27).
C. Preparémonos para ella y entonces la podremos llegar a ver como
GRAN GANANCIA como dijo Pablo!
D. Veamos la muerte como una gran dicha que se nos presenta para
recibir de Dios la recompensa (Ap.14:13).
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