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15 de abril de 17 
 

¿Dónde Está Tu Aguijón? 
1 Corintios 15:55-57 

 
 
En la Biblia, la muerte jamás es algo bello, ni algo 
deseable.  Sino que la muerte es siempre una consecuencia 
fea del pecado. 
 
Como San Pablo dijo en la carta a los Romanos. 
 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 

 
En la Biblia, la muerte jamás es nuestro amigo, jamás es 
algo bello ni santo, la muerte siempre está fea, y un 
enemigo sucio. 
 
Lejos de ser un asunto de celebración, en la Biblia, en la 
Santa Ley, la muerte pudiera excluirte de la celebración. 
  
Números 9:6-7 Pero hubo algunos que estaban inmundos a 

causa de muerto, y no pudieron celebrar la 
pascua aquel día; y vinieron delante de 
Moisés y delante de Aarón aquel día, y le 
dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos 
inmundos por causa de muerto; ¿por qué 
seremos impedidos de ofrecer ofrenda a 
Jehová a su tiempo entre los hijos de 
Israel? 

 
Eran contaminados por tocar un cuerpo muerto, porque en la 
Biblia la muerte es algo sucio, no es algo alegre ni causa 
jamás de una celebración. 
 
Oro ejemplo… 
Números 19:11 El que tocare cadáver de cualquier persona 

será inmundo siete días. 
 
La muerte, en la Biblia es siempre algo sucio, un enemigo. 
No es jamás asunto de bromas ni jamás asunto de 
celebración. 
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Hablando de la segunda venida de Cristo, tema de la cual 
hablan mucho en el Nuevo testamento, pero poco en nuestros 
tiempos de tibios, dice que Cristo va a destruir la muerte 
como el postrer enemigo. 
 
1 Corintios 15:20-26 Mas ahora Cristo ha resucitado de 

los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 

 
Porque por cuanto la muerte entró 
por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los 
muertos. 

 
Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados. 

 
Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los 
que son de Cristo, en su venida. 

 
Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. 

 
Porque preciso es que él reine 
hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. 

 
Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte. 

 
La palabra de Dios dice que la muerte no es tu amigo, sino 
que la muerte es tu enemigo, un enemigo que Cristo 
destruirá para ti, si vienes a él en fe y en 
arrepentimiento. 
 
Dice, en el libro de Hebreos, que el diablo tiene control 
de muchos, porque en el fondo, los perdidos tienen miedo de 
la muerte.  Pero uno redimido en Cristo no tiene que tener 
ningún temor de la muerte, porque ya sabe a donde va. 
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Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos 

participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, esto es, 
al diablo,  y librar a todos los que 
por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
 

El punto es este.  La muerte es fea, la muerte es tu 
enemigo, no hay nada santo ni bueno en la muerte, sino que 
la muerte es una herramienta del Diablo para mantenerte en 
la servidumbre, o sea, la esclavitud. 
 
Pero por la resurrección de Cristo hay un escape del 
diablo, hay un escape de su servidumbre, y existe un escape 
finalmente de la muerte, el rey de los terrores. 

 
Para realmente vivir, tenemos que perder el temor de la 
muerte y escapar para siempre de sus garras. 
 
San Pablo entendió esto muy bien y nos enseñó en palabras 
gloriosas diciendo… 
 
1 Corintios 15:55-57 ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 

 
ya que el aguijón de la muerte 
es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. 

 
Mas gracias sean dadas a Dios,  
que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Era como que Pablo estaba burlando de la muerte, porque la 
muerte ya no tenia poder sobre él. 
 
Pablo estaba dispuesto a morir en cualquier momento, porque 
sobre él, la muerte no tenia poder. 
 
Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo,  

y el morir es ganancia. 
 

Para San Pablo, y para cada discípulo verdadero de Cristo, 
la muerte no es una perdida, sino que la muerte, es 
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ganancia. 
2 Corintios 5:8-9 Pero confiamos, y más quisiéramos estar 

ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor.  Por tanto procuramos también, o 
ausentes o presentes, serle agradables. 

 
San Pablo sabia que en el momento en que seria ausente de 
su cuerpo, estaría presente con el Señor. 
 
Como Cristo Jesús también enseñaba. 
 
Juan 11:25 Yo soy la resurrección y la vida;  

el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. 

 
Amigo, tu también puedes llegar a esta aseguranza de tu 
futuro con Dios.  Viniendo a Cristo en fe e en 
arrepentimiento, recibiendo lo como tu Señor y tu Salvador. 
 
Tu también puedes vivir libre del temor por la muerte. 
Libre del auto engaño, exclamando con gozo. 
 
1 Corintios 15:55-57 ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?  ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder 
del pecado, la ley.  Mas gracias 
sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. 

 
¿Amigo, quieres vivir en la victoria? ¿Quieres vivir en la 
victoria sobre la muerte?  Entonces es tiempo de creer el 
evangelio de Cristo Jesús. 
 
1 Corintios 15:1-4 Además os declaro, hermanos, el 

evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual asimismo, si 
retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis 
en vano. 

 
Porque primeramente os he enseñado lo 
que asimismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras. 
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Amigo, hay poder en este mensaje, como Pablo dijo en otro 
lugar. 
 
Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, 
y también al griego. 
 

Amigo, ahora no es el momento de jugar con la muerte, ahora 
no es momento de celebrar la muerte, y tu bien lo sabes en 
el fondo de tu conciencia. 
 
Ahora es el tiempo de recibir la victoria sobre la muerte 
entrando en una vida nueva. 
 
Ahora es el momento de escapar de las garras de la segunda 
muerte, protegido en Cristo, tendrás la capacidad de clamar 
con San Pablo. 
 
1 Corintios 15:53-57 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 
vista de inmortalidad. 
 
Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria? 

 
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el 
poder del pecado, la ley. 

 
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Amigo, Señora, Joven, si quieres escapar para siempre de la 
muerte y sus consecuencias, si quieres estar rescatado de 
la muerte segunda, si quieres estar seguro de la vida 
eterna, en el amor de Dios, entonces queremos orar por ti. 
 
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que  
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 
Amen 

 


