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El tiempo de mi partida
2Timoteo 4: 5,6 Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
I.
II.
III.

El tiempo de partir por causa de la muerte
La muerte en un creyente
Mi partida de esta tierra es para estar mejor

Introducción
Regularmente llegar al momento cuando alguien
en especial se valla de nuestra vida, no nos causa
alegría, es más nos provoca dolor. ¿Alguna vez
usted rompió una relación en el pasado? Pienso
que ese momento no le fue fácil si usted amaba
profundamente; tanto para usted como para el que
se fue quizás hubo nudo en la garganta que impedía
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tragar sorbos de agua. Solo el hecho de pensar que
compartirá su vida con otra persona le causa
agonía, dolor en el corazón, el sueño y el hambre se
le esfuman.
El tiempo de partida es llegar al momento de una
despedida, la cual no siempre es agradable. Si eres
una persona inmigrante en los Estados Unidos el día
que te despediste de tu gente y de tu pueblo quizás
lloraste, te apretaron tu corazón y hasta el día de
hoy sigues añorando a tu gente.
¿Alguien en su familia le declararon una
enfermedad mortal? Que doloroso es, el saber que
le quedan horas de vida, nunca más le volveremos
a ver. Que dolor más profundo despedir a alguien
que se va para siempre. ¡Que dolor! solo en el
pensar que nunca más oiremos su voz.
Pablo le dijo a su gente, a la que él amaba: “yo
ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi
partida está cercano”. Pablo con esas palabras se
estaba despidiendo de los fieles hermanos con
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quienes había compartido. Era como decirles: Ya
muy pronto me sacrificarán, me matarán; en su
espíritu ya sentía que sus días estaban contados,
sus ojos se cerrarían para siempre. Pero antes que
llegue ese día él se despide de una manera que
anima a Timoteo que prosiga con la misión de llevar
el evangelio.
2Timoteo 4: 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio.
I. El tiempo de partir por causa de la muerte
¿A quién le gusta pensar en el día de la muerte?
A nadie. Nadie en pleno control de sus facultades
desea la muerte. La realidad es esta: La muerte
aunque no se busque, nos encontrará. Está en la
soberanía de Dios el día que nos llegue; puede
llegar temprano o tarde lo cierto es que llegará. El
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día de la muerte es más seguro que el día del
nacimiento.
Génesis 27: 1, 2 Aconteció que cuando Isaac
envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin
vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío.
Y él respondió: Heme aquí. 2 Y él dijo: He aquí ya soy
viejo, no sé el día de mi muerte.
Lo que tenemos que hacer es estar preparado
para cuando llegue ese día tan oscuro y difícil. La
muerte separa a un ser querido del resto de la
familia. La muerte se lleva a nuestros amigos, y lo
peor a nuestros seres que más amamos. Pero eso
es la ley de la vida, así será, porque así está
establecido por Dios.
La muerte ocurre muchas veces cuando más
planes se tienen, cuando más la familia la necesita,
cuando se está al borde de vivir en gran felicidad.
Lo que tenemos que hacer es: Disfrutar a
nuestros seres queridos hoy que están en vida, hoy
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que tienen saludad. Proponte en tu vida personal
ya no discutir con ellos, piensa que no vale la pena
estar en riña, que el día de la muerte no perdona a
nadie.
En la muerte se hace una travesía al más allá.
Ese mas halla en la biblia encontramos el cielo o el
infierno.
Hoy hay muchos puntos de vista acerca de lo que
le estoy diciendo, pero lo que si le digo que aunque
usted no lo cree un día nos enfrentaremos con lo
que hay en el más allá, espero que usted no se lleve
una sorpresa. Escuchemos la palabra del apóstol de
Pablo hablando acerca del día de su muerte.
2 Corintios 5: 1 Porque sabemos que si nuestra
morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de
manos, eterna, en los cielos.
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II. La muerte en un creyente
Salmos 116: 15 “Estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos”.
La muerte es el proceso de separar el espíritu y
el alma del cuerpo, esa separación causa dolor
tanto al que se va como el que se queda. En el que
se va, en minutos termina su agonía, pero en el que
se queda, el dolor perdura. Pablo dice: Porque mi
partida está cercana. Me causa dolor solo el pensar
en ello, pero sé que al final estaré mucho mejor.
Filipenses 1: 23 Porque de ambas cosas estoy
puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Era como decir: Por causa de llevar el evangelio
por el mundo deseo quedarme, pero al pensar en
lo que Dios me tiene preparado en su presencia
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desearía estar más ahí que acá. Pablo reconoce que
estar ahí ya no tiene riesgos de perder su salvación.
Para el que se queda en vida terrenal es un gran
sufrimiento, es una gran pérdida incalculable; pero
no para Dios; para Él es apreciada, valorada la
muerte de un santo.
¿Por qué es la muerte de los santos estimada para
Dios?
¡Debido a que la separación ha terminado! El
muro que los separaba del pecado es derribado y lo
que es más, ya no estará separado de nuevo – ¡de
ninguna manera o forma! La terrible maldición se
eliminó, se terminó. El pecado ya no tiene
influencia sobre la persona.
1Corintios 15: 54, 55 “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
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victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
La muerte aparentemente es la ganadora, pero
al aferrarnos a la Palabra de Dios nos damos cuenta
que la muerte en el cristiano solo es el puente a la
vida eterna con Cristo.
Una vez que salimos de los límites de este mundo
seremos total y finalmente libres para vivir como se
nos pretendía desde el inicio del hombre, vivir en
perfecta armonía con el Creador.
III. Mi partida de esta tierra es para estar mejor
Nunca más tendremos que volver a confesión
pecados, arrepentirnos, ni saldrán de nuestras
vidas palabras deshonestas. Nuestras manos santas
se levantan con dignidad sin que nadie nos señale.
Tendremos un corazón íntegro. Ya no
entristeceremos a Dios por causa del pecado,
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Efesios 4: 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.
Una vez lleguemos a vivir para siempre con
nuestro Dios, el dolor está fuera de lugar.
Eclesiastés 7: 2 Mejor es ir a la casa del luto que
a la casa del banquete; porque aquello es el fin de
todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su
corazón.
Eclesiastés 7: 4 El corazón de los sabios está en
la casa del luto; más el corazón de los insensatos, en
la casa en que hay alegría.
Sólo el necio existe en la superficie de la vida.
Debemos reflexionar sobre la vida profundamente.
Es la única cosa sabía qué hacer. Debemos
considerar nuestros caminos y ver si son rectos.
No seamos de las personas que prefieren solo ir
a fiestas y olvidamos de los funerales pensando que
eso no nos llegará. Ciertamente pensar así es no
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querer pensar en Dios. Las personas que se olvidan
de Dios piensan que tiene un tiempo tan bueno que
a las cosas profundas de la vida no le dan ningún
pensamiento. Al final, los bebedores más
indulgentes se encuentran sedientos. Un pueblo
sensual, consumido con un apetito voraz por el
placer, se ve consumido por un deseo que eclipsa
su ser a la tumba.
Conclusión
Las personas podrán decir que tienen una la
larga vida por vivir. Que gran error es ese. Santiago
1: 10 Porque cuando sale el sol con calor abrasador,
la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa
apariencia; así también se marchitará el rico en
todas sus empresas.
Cumplir un año en nuestra infancia es una
eternidad, ahora de adultos se asemeja a unos
cuantos meses y cada año que pasa nos damos
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cuenta que la vida terrenal es más corta de lo que
nos imaginábamos.
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