
 

 

                  U� MUERTO QUE VALE 
                           Lectura 12:28-43 
 

                           Tres muertos que valen 
1) los muertos en cristo 
2) La muerte en  Cristo,  
3) y los muertos al pecado. 
 

                                  Introduccion 

Me llama la atencion este tema Dios me lo revelo un dia de estos 

que venia de pagar unas cuentas y se que todos estamos expuestos 

a que en cualquier momento nos visite la muerte entonces pense en 

que si hubiese muerto este año no hubiera pagado estas cuentas 

porque el que se muere ya no tiene responsabilidades (Las borran 
de los sistemas) pero si estas vivo eres responsable. 
 

Me vino a la mente:  Los vivos espirituales porque es entonces el 

Espiritu me dijo que aunque estemos muertos valemos. 
 
TODO LO QUE SE MUERE �O VALE:  
 a) Un perro muerto no vale, vivo te dan un dinero por el.  Asi se 
sentia Mefiboset.    

b)  Incluso un animal comestible, si tubo muerte natural no se 
lo comen.  
 c)  En lo fisico un carro que se le arruina el motor, no vale por 
muy bonita que se vea la lata.   

 d)  en el matrimonio, donde muere la pasion ya no vale. 
 

EL PRIMER MUERTO QUE MAS VALOR HA TE�IDO 
DURA�TE TODOS LOS TIEMPOS ES EL SEÑOR 
JESUCRISTO:  

a) sabe porque vale:  porque es el primer muerto que esta vivo, 
recordemos como fue su muerte.  Apocalipsis 1:8  El dice: Yo soy 
el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor el que era y el 



 

 

que ha de venir el Dios todo poderoso,  El es la raiz de David.  

Apocalipsis 5:5 no llores.   El es el Señor Dios, es el cordero de 
Dios,  Apocalipsis 5:6,  Juan lo vio dice que estaba en medio del 

trono, de los cuatro seres y en medio de los ancianos un cordero 

como inmolado que tenia 7 cuernos y 7 ojos los cuales son los siete 

espiritus de Dios enviados por toda la tierra.  Tambien Juan lo 
reconocio en el rio Jordan   Apocalipsis 3:14  El es el testigo 
fiel, se lo dijo laodisea  he aqui el amen, el testigo fiel y 

verdadero, el principio de la creacion dice esto, yoconozco tus 

obras que ni eres frio o caliente,  ojala fueres frio o caliente, pero 

por cuanto eres tibio y no frio ni caliente te vomitare de mi boca.   

Apocalipsis 1:18 El es el que vive,  no temas yo soy el primero y 

el ultimo y el que vivo y estubo muerto, mas he aqui que vivo por 

los siglos de los siglos amen, y tengo las llaves de la muerte y del 

hades. 

LA LECCIO� QUE APRE�DEMOS ES QUE EL TE�IA 
QUE MORIR, HACER�OS VALER PORQUE ESTAMOS 
MUERTOS ESPIRITUALME�TE:  
a)  Habemos aqui algunos todavia que no entendemos la 
muerte de Jesus. Mateo 16:22.   

 

b) Que implica no entender la muerte de Jesus:  La gente se 
afana en la iglesia, algunos hacen cosas para que los vean, otros 
ni paraque los vean. Marcos 10:33-35 narra la peticion de 
Jacob y Juan hijos de Sebedeo de sentarse a la diestra de Jesus 
en su gloria.   Hay personas que dicen cuando este en el cielo una 
barridita auquesea, aqui ni hacen nada, hay que rogarles para que 

desempeñen sus dones y talentos, rogandoles que diezmen. 

 

  En la porcion leide Juan 12:28-43 hay tres razones por la cual 
la gente no valoriza la muerte de Cristo. 
1)La incredulidad. Juan 12:33-34 
2)El pecado.  Juan 12:35-36. 
3)El fariseismo.  Juan 12:37-43. 



 

 

LOS SEGU�DOS MUERTOS QUE VALE� SO� LOS 
MUERTOS E� CRISTO, Estos son los que ya vencieron, 1 
TESALO�ICE�SES 4:13.   
13 Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que 

duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen 

esperanza. 

14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 

Dios con él á los que durmieron en Jesús. 

15 Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

seremos delanteros á los que durmieron. 

16 Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero: 

17 Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente 

con ellos seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el 

aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

                                         Conclusion 
 

LOS TERCEROS MUERTOS QUE VALE� SO� LOS 
MUERTOS AL PECADO. 

Si no estas listo para morir, no estas listo para vivir.  Filipenses 
1:21-23 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 

ganancia.  22 Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de 

la obra, no sé entonces qué escoger; 

23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo 

de ser desatado, y estar con Cristo, lo cual es mucho major 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usted tiene que entender que tenemos que someternos a Cristo 
para ser trasformados.   
Romanos 7:15-25 
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; 

antes lo que aborrezco, aquello hago. 

16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 

 

17 De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en 

mí. 

18 Y yo sé que en mí (es á saber, en mi carne) no mora el bien: 

porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. 

19 Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, 

éste hago. 

20 Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora 

en mí. 

21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal 

está en mí. 

22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios: 

23 Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley 

de mi espíritu, y que me lleva cautivo á la ley del pecado que está 

en mis miembros. 

24 Miserable hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta 

muerte? 

25 Gracias doy á Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo 

mismo con la mente sirvo á la ley de Dios, mas con la carne á la ley 

del pecado.  Romanos 5:20-21 
20 La ley empero entró para que el pecado creciese; mas cuando el 

pecado creció, sobreabundo la gracia; 

21 Para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así 

también la gracia reine por la justicia para vida eterna por 

Jesucristo Señor nuestro 


