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La vida es interesante desde la perspectiva de un niño de 6 años. Nuestra hija le hizo a su 
preciosa hija una serie de preguntas. Sus respuestas fueron realmente lindas y, a veces, 
estimulantes. Una de las preguntas fue: "¿Por qué la gente envejece?" Aquí está su 
respuesta: "Porque necesitan morir e ir al cielo". 
 
Si conozco a mi nieta, lo dijo con mucha naturalidad. ¡Qué fe tiene un pequeño! Hay una 
meta en la vida y ella ya es consciente de que vamos a morir y nos estamos preparando 
para el cielo. 
 
El apóstol Pablo escribió estas palabras en Filipenses 1:20-22. “Conforme a mi anhelo y 
esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta 
para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger”.   
 
Como cristianos, debemos centrarnos en el hecho de que efectivamente envejecemos 
porque necesitamos ir al cielo. Recientemente escuché una grabación (de las conferencias 
Puliendo el púlpito del año pasado) en la que un hermano trató el versículo 21. Hizo un 
punto excelente cuando dijo: "Porque para mí, vivir es ________, y morir es _________". 
Dijo que si llenaba el primer espacio en blanco, entonces podría decirle lo que va en el 
segundo espacio en blanco. Pablo llenó el primer espacio en blanco con "Cristo". Por lo 
tanto, el segundo espacio en blanco se completa automáticamente con "ganancia". El 
hermano señaló que muchos llenan el primer espacio en blanco con una lista completa de 
cosas: dinero, placer, trabajo, etc. Si ese primer espacio en blanco se llena con cualquier 
cosa que no sea Cristo, el segundo espacio en blanco se llena automáticamente con 
"pérdida". Si enfatizo cualquier otra cosa que no sea Jesús como el enfoque principal de 
mi vida, el resultado será una pérdida eterna. 
 
Mi nieto ya está aprendiendo que la vida se dirige hacia la muerte y que la muerte es 
nuestra puerta al cielo. Espero que siempre tenga eso en mente. Que todos aprendamos 
a vivir para Jesús para que cuando llegue la muerte, traiga una victoria gozosa, nuestra 
ganancia al Cielo. Los animo a usted, así como a mí mismo, a que miren honestamente el 
primer “espacio en blanco” que debemos llenar, como lo hizo Pablo en Filipenses 1:21, y 
pregunten: “¿Cómo estoy llenando ese espacio en blanco y cuál es el enfoque de mi vida?" 
Todas las bendiciones de ahora, todo el amor que podemos compartir con la familia, 
todos los logros que podamos alcanzar, todos se desvanecen en nada si en el centro de 
mi vida no encuentro a Jesús. Tenemos trabajo que hacer; tenemos vida para vivir, pero 
solo nosotros podemos hacer de la muerte nuestra ganancia, ¡a través de Jesús! 


