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La cultura global de la muerte  
  

Cuando cuenten la historia de nuestra era, leeremos acerca de la caída 
de los tabúes. No hay nada que no se pueda discutir ahora en una socie-
dad educada, al menos aquí en Occidente. Antes, hablar del sexo solía 
ser prohibido (a veces poco saludable), sin embargo, después vino la 
revolución sexual en 1960. Ahora, independientemente de la audiencia, 
conversamos libremente sobre asuntos sexuales, encuentros al azar, 
relaciones entre personas del mismo sexo y la política de la identidad de 
género. El cabildeo por el derecho a la bestialidad podría comenzar en 
cualquier momento.  
  
Una vez que el sexo se convirtió en algo libre, la muerte se convirtió en 
tabú. Inevitablemente así. Las personas dejaron de admitir que el sexo, 
como lo admitió recientemente la celebridad británica Russell Brand, 
mata la vida del alma. El sexo puede matar el cuerpo, aunque este peli-
gro ahora está en gran medida compensado por las drogas de hoy en 
día. Preferimos marginar a esos molestos cristianos que nos recuerdan 
que después de la muerte Dios nos llama a dar cuenta de nuestras accio-
nes (Hebreos 9:27). Es más fácil enojarse con los seguidores de Cristo 
que volver a la sabiduría que se encuentra en el compromiso de un 
hombre y una mujer, cosa que Dios ha revelado para nuestro bien. Sin 
embargo, silenciar la existencia de la muerte ha fracasado espectacular-
mente. ¿Por qué?  

  

La muerte es inevitable  

Todos mueren. Para citar al historiador británico Simón Schama, "la 
guadaña de la humanidad 
[siempre] está ocupada, nun-
ca inquieta." La muerte es el 
resultado del pecado. Ella 
nos recuerda nuestra incapa-
cidad para reparar nuestra 
relación con Dios, la fuente 
de la vida eterna (Romanos 
6:23). Sin embargo, hay 
gente como (¡el difunto!) 
Robert Ettinger (1918 - 
2011), el padre de la crioge-
nia (izquierda), que cree que 
la muerte se puede vencer. 

Actualmente, por      $28,000, se puede congelar un cuerpo en nitró-
geno líquido hasta que encuentre una cura para                            

(Foto: https://persona.rin.ru/eng/galery/25241.jpg).  

la condición causante de la muerte de la persona. Sin embargo, hay un 
problema: ¡los aproximadamente 200 cadáveres almacenados en      
Michigan ya están muertos! Suponiendo que pudieran ser devueltos a la 
vida física, ¿qué pasa con sus almas, que ya no están en sus cuerpos? La 
criogenia, con éxito, podría permitirnos respirar nuevamente pero no 
vivir. La idea es digna de admiración: la vida no tiene precio 
(www.cryonics.org/)- sin embargo la búsqueda criogénica de la vida 
eterna es defectuosa.  

  

La muerte está en demanda  

Más común es la elección de la muerte 
sobre la vida. Los "afortunados" que 
pudieron salir del útero no tiene, ni 
deberían tener el derecho a asesinar, a 
través del aborto. Más de 1.500 millo-
nes en todo el mundo desde 1980 
(www.numberofabortions.com/). Con 
razón conmemoramos a los muertos 
de Auschwitz, pero descaradamente justificamos esta asombrosa atroci-
dad. Para entender nuestra complicidad con el holocausto de hoy, ob-
serve las recientes celebraciones irlandesas del aborto con ecografías e 
imágenes en línea de los abortados. Luego está la interminable sucesión 
de masacres aquí en América. Los niños pequeños, apenas destetados, 
están aprendiendo que sus compañeros mueren de maneras impactantes 
e innecesarias. Después la adolescencia, la primera de las etapas de la 
vida marcadas por el suicidio (hasta un 30 por ciento en general en los 
EE. UU. En los últimos 10 años). También existe un gran clamor en 
Occidente por el derecho a una muerte asistida, y si no lo hacen, la 
profesión médica puede obtener el derecho a hacerlo. Este es el fruto 
del humanismo, que afirma que el hombre no es diferente de un simio. 
Disponer de su voluntad,      prohibiendo que nadie moleste su con-
ciencia.  

  
En Oriente Medio y África, hay un atacante suicida y padres impíos 
que ofrecen a sus hijos para que sean disparados por los soldados con la 
esperanza de influir la opinión pública. Este u oeste, hay una revuelta 
mundial contra Dios, el Señor de la vida. Sabemos que elegir la muerte 
es pecaminoso - Dios ha grabado esta convicción en nuestros corazones 
(Romanos 2: 14-16) - sin embargo, hacemos la elección cuando nos 
conviene, rechazando además la vida eterna que Dios nos ofrece.    
Pensado para ser racional, esta decisión es altamente irracional y contra-
producente.  
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¡Ven a la luz de la vida!  

Si ya estás pensando que este tema de El Camino es oscuro, tienes 
razón en parte. Representa la realidad, pero nuestro propósito no es 
detenernos en lo mórbido, sino señalarles la esperanza que miles de 

millones a lo largo de los siglos han encontrado en Jesucristo. La   
misma palabra evangelio significa buenas noticias. De hecho, 
cuando el traductor de la Biblia William Tyndale (1494 - 1536)  
llegó a traducir el griego del Nuevo Testamento, se describe el     

Evangelio (εὐαγγέλιον) como Nuestra oración por ti “lo que hace 
palpitar el corazón de un hombre o bailar de alegría.” es que también 
descubrirías esta alegría en Cristo.  
  
Al contemplar el llamado de Cristo a dejar su oscuridad por su luz, 
considere tres cosas.  
  

Dónde estás  
En un mundo caído, todos pecan. Hay, por supuesto, el irreligioso 
que no podría importarle menos Dios o su voluntad por sus vidas 

(vidas que ha creado). Tal es su ceguera que llaman bien al mal y al 

mal bien. Están tan empeñados en pecar que Dios finalmente los  

entrega a sus pecados y sus consecuencias. Comienzan, en efecto, a 
sentir las olas iniciales de 
su ira justa contra el pe-
cado incluso en esta vida 
(Romanos 1:18-32). 
Echa un vistazo a estos 
manifestantes y enten-
derlas punto. Su pancar-
ta dice lo siguiente: “Si 
Maria hubiera cometido 
un aborto no estaríamos 
en esta situación.”     
Encontrarás en línea que 

incluso los ateos no los aprueban, ya echan a perder las cosas. Es decir, 
que en el corazón de la protesta por el aborto no están los derechos 
de las mujeres, sino el deseo de estar  completamente libres de las de-
mandas de Jesús sobre sus vidas. (Foto: https://
churchpop.com/2017/01/23/this-vile-anti-ristian-sign-was-not-at-
the-womens-march-on-washington/).  
  
Sin embargo, los religiosos también deben venir a Cristo. Son aque-
llos, independientemente de su afiliación, que creen que pueden llegar a 

Dios con sus propias fuerzas. Típicamente, descansan su caso,  
parcial o totalmente, en su creencia en su mérito personal o buenas 

obras. Pero este atractivo es evidencia de su oscuridad. No com-
prenden que no podemos acercarnos a un Dios perfecto a menos que 
nosotros también seamos perfectos, sin pensamiento, palabra o acción 

pecaminosa. ¡No uno, y nunca! Podría intentar, entonces, alcanzar a 
Dios a través de buenas obras, o comprometerse a guardar la ley de 

Dios en su totalidad y todo el tiempo. Nuestra falla está garantizada  
  
Solo leer esto es agotador. Tratar de salvarnos mediante el cumpli-

miento de la ley es una carga imposible. Es por eso que Jesús les dijo 

a aquellos criados en la religión, "Vengan a mí, todos los que están 

fatigados y cargados, y yo los haré descansar" (Mateo 11:28). Saúl 
de Tarso fue quien lo hizo. Él recuerda en Romanos 7 su camino 

a Cristo. Delicioso como un judío en la ley de Dios, descubrió que 

cuando Dios comenzó a aplicarle la ley, su corazón quedó expuesto. El 
mal que no quería hacer, lo hizo, y lo bueno que haría, no lo hizo. 
Entonces exclamó: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este 

cuerpo de muerte? " Solo al haber experimentado la gracia de Dios en 

Cristo pudo responder: " ¡Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor! 

" (vv. 24-25). Él descubrió, y oramos, usted también encontrará que 
solo en la confesión de nuestra oscuridad y desesperanza brilla la luz de 
Cristo.  
  

¿Que necesitas?   
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia atestiguan la 

oscuridad de la vida cuando nació el Señor Jesús. Profetizando la 
venida del Mesías 800 años antes del evento, Isaías escribió: "Las 

personas que caminaron en tinieblas han visto una gran luz; los que 
moraron en la tierra de las tinieblas han visto una gran luz; sobre ellos 

ha brillado la luz " (Isaías 9: 2). Reflexionando sobre la vida de 
Jesús, Mateo vio su venida como un claro cumplimiento de la profecía 
de Isaías (Mateo 4:16).  
  
Vale la pena nuestro esfuerzo por apartarnos de la arrogancia de nues-

tra edad para escuchar a quienes experimentaron a Jesús. Escribió Juan 
el Evangelista, " En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hom-
bres". La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha vencido 

" (Juan 1: 4-5). Aunque Jesús estaba iluminando a todos (v. 9), 
dejamos que permanezcamos en la oscuridad del pecado, porque no 
queremos que la luz de Cristo nos ayude a ver nuestro pecado (Juan 

3:20). Sin embargo, cuando nos cansamos de la oscuridad, humilde-
mente venimos a la luz de Cristo, buscando la nueva vida que él ofrece. 
Ninguno que lo 
haga, lamento.  
  
Descubrimos, para 
nuestro deleite y eter-
na gratitud, que Cristo 
cargó con la culpa de 
nuestro pecado en la 
cruz y sufrió nuestra 

pena de muerte. So-
bre esta base solo 
podemos conocer el 

perdón y la vida verdadera. Lo que quiere decir, en medio de la cultu-
ra de la muerte de hoy, que la cruz de Cristo se destaca como la única 

esperanza para el hombre. Es por eso que se lo ha llamado "la muerte 
de las muertes". (Foto: https://yalebooksblog.co.uk/2014/04/08/culture-

and-the-death-of-god-terry-eagleton/ ) .  
  

Lo que podrías tener   
Jesús dio su visión de la cultura de la muerte. Hablando de Satanás, 
señaló: "El ladrón viene solo para robar, matar y destruir". Sin    
embargo, agregó, " he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia"  (Juan 10:10). Esta vida abundante no solo es eterna 
sino también cualitativa. Esto revela una relación con el Dios del  

universo, fuera de lo cual hay una mera existencia. Siga leyendo para 
conocer a alguien que podría haber tenido todo lo que este mundo 
tiene para ofrecer, pero descubrió que no hay nada que pueda        
compararse con la vida verdadera en Cristo.  
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¡Mis tiempo están en su manos!  
  

Naturalmente preguntas, si Dios concede la vida eterna a los que bus-
can a uno a través de su Hijo, ¿por qué la muerte es tanto una certeza 
para un cristiano como para un no cristiano? En pocas palabras,    
aunque los cristianos son perdonados, continúan viviendo en un   
mundo que todavía no ha sido liberado de los efectos de la Caída. 
Experimentamos aflicciones y muerte como todos los demás, sin   
embargo, los enfrentamos con la esperanza de un futuro brillante con 
Dios. Dijo el predicador metodista del siglo XVIII John Wesley 
(1703-1791), “Nuestras personas mueren también.” El pueblo de 
Dios todavía lo hacen. Considera la vida y la muerte del Dr. Peter 
Trumper (1934 - 2015).  
  

Una vida colorida  
  
Nacido en Chatham, Inglaterra, Peter se mudó a Cardiff, Gales, el año 
en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Allí se dio cuenta de la 
muerte, recordando cómo su barbero local fue asesinado en un ataque 
aéreo alemán, y las opiniones que vio en el camino a la escuela de  
camas colgando de las habitaciones de arriba después del bombardeo 
de la noche anterior.  
  
En 1943, Peter comenzó a cantar, obteniendo una beca para el coro de 
Llandaff Cathedral (1945 - 48). Como Decano (director y solista del 
coro), fue invitado a realizar grabaciones en HMV Studios en      
Londres. En la Catedral, sin embargo, también aprendió el vacío de la 
religión, observando, para citar a Isaías el profeta, que podemos    
acercarnos a Dios con nuestros labios y, sin embargo, tener corazones 
lejos de él (Isaías 29:13; cf. 15: 8-9). Por lo tanto, a finales de su  
adolescencia se deshizo de su fachada de cristianismo, optando por el 
ateísmo y un estilo de vida sin Dios.  
  
En este estado de ánimo comenzó a entrenar como actor en el Cardiff 
Castle College of Drama. Según su tutor, el Dr. Raymond Edwards (a 
quien compartió con cierto Anthony Hopkins), Peter "alcanzaría la 
cima de su profesión". Era "Genial". Completo. Trabajo duro."  

  
No fue así. Programado para represen-
tar el papel de Jesús en una obra de 
teatro universitario, una estudiante 
vivaz llamada Maureen Jenkins, preocu-
pada por la idea de que alguien blasfe-
mó haría el papel de Cristo, organizó 
un ataque. Reunió apoyo y la obra fue 
cancelada. Esto sacudió el mundo de 
Peter. Salió furioso de la universidad, 
furioso, "¿Quién es este Jesús?" En 
pocas semanas, Maureen compartió con 
él lo que el Señor Jesús significaba para 
ella. Al darse cuenta de su necesidad de 

Cristo, Peter comenzó a invocar a Dios: "Ni siquiera sé si estás allí, 
pero si lo estás, ¡ayúdame!". La entrada de Peter en una relación con 
Dios fue dramática. Solía decir: "Un día me burlaba de los cristianos, 
al día siguiente los defendía y nunca volví a mirar atrás".  
  
Él descubrió en Cristo no solo el perdón sino el propósito de la vida. 

Así que cuando, durante sus apariciones en teatros de todo el Reino 
Unido, un hombre intentó persuadirlo para que se quitara la vida, 
argumentando que si iba al cielo podía irse de inmediato, Peter se 
negó. Con mucha razón, el suicidio no es la voluntad de Dios. Dios 
tenía otro propósito para Peter. Con un par de películas en su haber y 
numerosas representaciones teatrales, fue llamado por Dios para dejar 
la actuación a fin de predicar las buenas nuevas de Jesucristo que se 
habían convertido en una bendición para él. Devolviendo su tarjeta de 
equidad (sindicato de actores), partió para entrenar como ministro, y 
luego para pastorear iglesias en Gales.  

  
Una muerte cristiana  

  
Peter predicó con fuerza y 
buscó modelar las ense-
ñanzas del apóstol Pablo 
sobre lo religioso y lo 
irreligioso, tanto pública-
mente como de casa en 
casa. Él también llamó a 
las personas al arrepenti-
miento para con Dios y a 
la fe en nuestro Señor 
Jesucristo (Hechos 20: 20
-21). De hecho, tan importante fue este llamado a Peter, que eligió 
este texto para su lápida.  
  
Mientras tanto, a fines de sus 40 años, le diagnosticaron Esclerosis 
Múltiple y se retiró del ministerio pastoral unos años después.      
Gradualmente, se convirtió en confinado en su hogar, y permaneció así 
durante veinticinco años. "Si todavía fuera un actor", reflexionó, "me 
hubieran echado a un lado". Pero en el servicio del Señor, no hay  
retiro". Continuó escribiendo, publicando regularmente una publica-
ción internacional y publicando 17 libros sobre la fe cristiana. Nunca 
perdió su amor por la profesión de actor, era una autoridad en su his-
toria, pero su Señor siempre fue primero, luego "Maggie", su esposa y 
su mejor cuidador (m., 1961).  
  
Tan activo como Peter permaneció, su vida se volvió cada vez más 
acerca de conformarse a Cristo. Las palabras de Pablo le parecieron 
especialmente significativas: " Para que yo pueda conocerle y el poder 
de su resurrección, y pueda compartir sus sufrimientos llegando a ser 
como él en su muerte, para que de todos modos pueda alcanzar la 
resurrección de entre los muertos". (Filipenses 3: 10-11). El 
"cualquier medio" incluido para Peter, al lado de una silla de ruedas, 
cáncer de vejiga, neumonía y el mieloma múltiple que le quitó la vida. 
Después de muchos años de enfermedad, se sorprendió, pero no se dio 
cuenta de que su muerte era inminente. Cuando se le preguntó si tenía 
miedo a morir, respondió: "¡No! ¡No! Mis tiempos están en su mano". 
Peter citaba el Salmo 31:15, el texto que predicó en 1986 en su último 
domingo como pastor. Sabía que su alma pronto estaría en el cielo con 
su Señor, pero también que al final de la era, su cuerpo demacrado, 
entregado de la muerte, se reuniría con su alma, listo para la vida en el 
nuevo mundo que Cristo prometió (Mateo 19:28).  
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Oprimido  

por el  

Cultura de la 
Muerte?   

 

Querido Dios,  

Venimos a ti a la fuente de la vida y a aquel en quien vivimos, y nos 

movemos, y tenemos nuestro ser. Cuán sufrido eres con nuestro 
amor al pecado y cultura de la muerte. Hemos rechazado tanto tu 

amor como tu ley que nos diste para nuestro bien. Destruimos lo 
que es suyo y preferimos permanecer en nuestra oscuridad antes que 
venir a Jesucristo, la luz del mundo.  

Quita la muerte en nuestras propias almas, que persiste a través del 
pecado no confesado en nuestros pensamientos, palabras y acciones. 
Hemos distorsionado radicalmente su voluntad para nuestras vidas, 
tanto por nuestros pecados de comisión (lo que hacemos) y de omi-
sión (lo que no hacemos), y hemos contristado mucho a tu Espíritu. 
Hemos sido ciegos a la seriedad de nuestros pecados y aún ahora 
somos, abandonados a nosotros mismos, demasiado orgullosos para 
dejar atrás la oscuridad y para confesar nuestra necesidad de Jesucris-
to.  

Te alabamos por habernos enviado a Cristo y por habernos dicho que 

parecía destruir las obras del diablo (1 Juan 3: 8). ¡Qué maravilloso 
es que su muerte en la cruz pague la pena de todos y cada uno de los 
pecadores que se dirigen a ti para recibir el perdón y la nueva vida en 

él! Que cada uno de nosotros se aleje de estas páginas y pueda decir, 

como los cristianos del primer siglo, que han sido "llamados". . . de 
la oscuridad a [tu] maravillosa luz " (1 Pedro 2: 9), y podemos 
continuar viviendo en la luz como Cristo está en la luz (1 Juan 1: 
7).  

Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén (en  
hebreo para "Let it be").  

( Foto superior: Cortesía de fggam.org. Vaya a www.fggam.org/wp-content/

uploads/2013/03/praying-hands.jpg ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoye el Ministerios BRIDGE 

 
BRIDGE Ministries es un ministerio sin fines de lucro 
501 (c) (3) que existe para compartir el evangelio de Jesu-
cristo a través de la palabra escrita y hablada. Nuestro 
deseo es ayudar a las personas a conocer a Cristo y valor-
arlo por encima de todo. Su apoyo financiero es apreciado 
y nos permite continuar discipulando y equipando a los 
cristianos en el sur de Texas y en todo México. Haga los 
cheques a nombre de BRIDGE Ministries of Laredo, P.O 
Box 451307, Laredo, Tx 78045. También puede donar a 
través de nuestro sitio web (www.bridgebookstexas.org)  e 
tambien por medio de conocernos a través de nuestra pa-
jina About Us o Give.  

Siguiente Ejemplar Diciembre 1. 


