Sorbida es la muerte en Victoria
1Co 15:26: Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
egún el diccionario de la lengua Castellana, enemigo significa entre otras acepciones:
contrario-opuesto. La muerte y la enfermedad es lo opuesto, podría decirse que es la
antítesis, de los propósitos y la naturaleza de Dios.

S

Dios, nuestro Padre es el autor de la vida, la salud y la prosperidad para todo aquel que
quiera creerle por medio de Jesucristo. Por lo tanto la muerte y la enfermedad tienen que
provenir de otra fuente1.
Juan 10:10:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
El Señor Jesucristo fue enviado por Dios a redimir al hombre. Para que toda persona que
quiera creer y confesar Romanos 10:9 y 10, pase de muerte a vida2. En este versículo de
Juan se ve claramente cuál fue el propósito de su venida. Por consiguiente, el propósito de
Dios para toda la humanidad, es “lo contrario u opuesto” a los propósitos del ladrón y
homicida3, que es el Diablo. Este ente de maldad suprema, peca desde el principio como
dice Dios en Su Palabra4.
El Diablo es el autor de la muerte y la destrucción5. Es enemigo de Dios y del Señor
Jesucristo y por lo tanto es nuestro enemigo. Otras acepciones de la palabra enemigo,
dicen: - el que malquiere a otro y le hace o desea daño.- El contrario en la guerra.
La muerte, como un enemigo que es, nos produce daño, dolor, tristeza y, así como una
guerra, desbasta y destruye las vidas de las personas. Además, siempre obstruye los
propósitos de Dios para la gente. Después del ataque del enemigo en una guerra se vuelve
a edificar y restaurar lo destruido. Del mismo modo, también nosotros a pesar del dolor y el
inmenso vacío que nos provoca la pérdida de nuestros seres queridos, nos mantenemos
firmes y seguros con la convicción y la esperanza que sí somos hijos de Dios6. De esto
tenemos la absoluta certeza, porque hemos creído y confesado Romanos 10:9-10.
Al regreso del Señor Jesucristo, por sus santos de la Administración de la Gracia, los hijos
de Dios que se reunirán en el aire con él se cumplirá lo que está escrito en:
Mateo22:32
Colosenses 2:13
3
Juan 8:44
4
1 Juan 3:8
5
Hebreos 2:14 b
6
Juan 5:24, 1 Juan 3:2
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1Corintios 15:54:
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.
¡Sorbida es la muerte en victoria! Qué gran grito de triunfo de los Hijos de Dios en el
sacrificio sutitutivo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento podremos decir:
1Corintios 15: 55-57:
55 Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que
el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

A pesar de cualquier dolor podemos dar gracias a Dios, ahora, que nos ha dado la
victoria, por medio del Señor Jesucristo sobre la muerte. ¡Sorbida es la muerte en
victoria!, la muerte es sorbida, absorbida, consumida por la victoria que nos fue ganada a
los hijos de Dios. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué realidad tenemos!
Por eso vivimos, creemos, hablamos, servimos y damos a conocer a todo hombre las
promesas de Dios y la victoria que tenemos en Cristo; a pesar de las heridas de guerra y
del dolor que ocasionan.
También vemos en la Escritura que tratamos al comienzo:
1Corintios 15:26:
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
La muerte es un enemigo y de todos los enemigos por destruir, la muerte será lo último por
destruir cuando el Señor Jesucristo entregue al Dios y Padre todas las cosas sujetas bajo
sus pies7. Entonces se cumplirá:
Isaías 25:8:
Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos
los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha
dicho.
¡Qué magnífica promesa! Algún día, al final de los tiempos, todos los santos y los hombres
justos podremos ver a la muerte destruida y todo aquello que nos provoca angustia, dolor y
llanto será consumido en victoria y nuestro propio Padre enjugará nuestras lágrimas. ¡Qué
aliento!
Para Dios es un hecho, para nosotros una realidad por venir. Ahora, a pesar que nuestros
cuerpos físicos se desgastan y dejaran de existir si no regresa antes nuestro Señor
Jesucristo, tenemos la victoria sobre la muerte. En un futuro la veremos totalmente
destruida y será nuestro Padre quién secará nuestras lágrimas de dolor.
Entonces levantémonos de las ruinas y las heridas que cada tanto nos ocasiona nuestro
enemigo el Diablo y andemos, prediquemos el Reino de Dios y el nombre del Señor
Jesucristo, creyendo, viviendo y diciendo: “¡Sorbida es la muerte en victoria!”
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1 Corintios 15:27 y 28
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Nota del Editor:
Este texto fue compartido en un momento de dolor de la familia Vázquez por la pérdida de doña Nina y don Roque.
Fue firmado por sus hijos: Juan y Sergio y por sus nueras: Eugenia y Mirtha. El texto iba acompañado por una nota
que transcribimos literal: Queremos compartir con ustedes lo que creemos y profesamos para que juntos nos
alentemos y consolemos con esta bendita realidad que tenemos en Cristo y las maravillosas promesas por venir
que nuestro Padre amorosamente ha dejado escritas para nuestra esperanza. Estamos inmensamente agradecidos
con todos lo que nos han apoyado con sus oraciones, afecto, amor y apoyo material en este momento de dolor por
el que estamos pasando por la pérdida de mis padres. Pero no desmayamos y, a pesar de la lágrimas, con gozo
decimos: ¡sorbida es la muerte en victoria!
Muchas gracias
María Eugenia, Juan, Mirtha y Sergio
Dios los bendiga
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