
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMAMOS Y BEBAMOS QUE MAÑANA MORIREMOS 
Hay quienes han expresado que la vida humana es solo un accidente sin 
sentido, y que solo estamos para vivir y morir.   Son muchos los que vivieron 
esperando una respuesta “mas elevada” al tratar de encontrar un verdadero 
sentido a la vida, sin embargo, nunca lo encontraron, y solo expresaron lo 
que hace miles de años se dijo: 
  

“Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando 
 ovejas, comer carne y beber vino, diciendo: comamos  
y bebamos, que mañana moriremos”    Isaías 22:13 

  
Pero... ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso solo para comer y beber?  Hay 
otros que han vivido sin pensar mucho en este misterioso asunto, y solo se 
concretan a vivir el momento.   Si se le pregunta a un adolescente acerca de 
sus metas en la vida, por lo regular responde: “mi anhelo es tener un bonito 
departamento, un buen automóvil, dinero, un chico guapo que me 
acompañe, y un celular”.    El adolescente tiene metas que le producen 
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felicidad, satisfacción y bienestar temporal y momentáneo; el futuro no le 
preocupa.   Mucha gente vive así, no se da a la tarea de descubrir si la vida 
tiene un verdadero sentido o no, el placer es su único objetivo. 
  
Es posible que se hayan vivido aspectos dolorosos de la vida, tener un sin 
fin de adversidades y contrariedades, sin embargo, ¡¡la vida tiene un alto 
significado y propósito!!    Dios el Creador y Diseñador de la vida del 
hombre, trazó un DOBLE PROPÓSITO para la vida de los seres humanos. 
  
El primero tiene que ver con su vida física y 
terrenal, y este se llama: EL PROPÓSITO 
NATURAL. 
El segundo tiene que ver con el ser interno, su 
ser espiritual, y se llama: EL PROPÓSITO 
ESPIRITUAL. 
El ser humano es un ser “Trino”, esta formado 
de un cuerpo físico, un alma y un espíritu. 
  

“Y el Dios de paz os santifique en todo; 
para que vuestro espíritu y alma y cuerpo 

sea guardado entero sin reprensión para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo”    1 

Tesalonicenses  5:23 
  

Cada ámbito de ese ser, debe ser cultivado y 
alimentado, pues originalmente Dios trazó 
propósitos eternos para cada uno de ellos.   
  
En un principio el hombre poseía una 
naturaleza divina, pues fue hecho a Imagen y 
Semejanza de Dios, el Plan era que el hombre viviera para siempre, no para 
morir.  Sin embargo, hoy cada ser humano está afectado por las 
consecuencias del pecado y entonces para esa condición…. 
  

Veamos en breve acerca del... 
“PROPÓSITO FÍSICO Y TERRENAL”  

“Y los bendijo Dios: y díjoles Dios: Fructificad y  multiplicad, y 
henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread..”  Génesis 1:28 

  
Dios se propuso que la familia de Adám creciese y sus hijos se extendiesen 
hasta que la raza humana llenase la tierra. 
  
Entonces el propósito natural para la vida del hombre, es que él llegue a 
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nacer, crecer, reproducirse y morir (y esto, es en la actual condición 
pecaminosa del hombre, pues no olvidemos que el Plan inicial, era que el 
hombre no muriese). 
  
El propósito natural, termina ahora con la muerte física de la persona.   
Este propósito incluye todo lo relacionado a la vida terrenal de la persona; 
su vida familiar, intelectual, negocios, ocupaciones, habilidades, 
propiedades, posiciones en la sociedad; etc. 
  
Aquí las gentes, bien pueden dedicarse 
a lo que en su voluntad elijan; puede ser 
un profesionista, un comerciante, un 
deportista, aviador, artista del 
espectáculo, un policía, médico, 
carpintero, etc. 
  
Puede lograr obtener una casa u otras 
más; o ser dueño de un hotel o una 
cadena de ellos; puede lograr amasar 
una fortuna en dólares o darse el lujo de 
viajar alrededor del mundo; o en otro 
caso, tener nada.   Pero nunca se debe 
olvidar, que todo esto termina con la 
muerte. 
  

“Porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin  duda nada podremos 

sacar”     1 Timoteo 6:7 
  

Cuando la persona muere, nada podrá llevar o sacar de este mundo; sus 
títulos y diplomas solo quedarán como un recuerdo que al paso de los días 
quedarán en el olvido. 
  
Tampoco sus pertenencias y propiedades le podrán beneficiar ya, hasta 
ahora, no se ha sabido de algún caso de que a alguien que haya muerto, le 
depositen en su ataúd....su dinero, las escrituras de sus casas y 
documentos que acreditan la propiedad de sus negocios; o las facturas de 
propiedad de su auto, y sus títulos profesionales. 
Todo queda y nada puede sacar.   Lamentablemente la gran mayoría de 
personas ponen como su prioridad en este propósito natural; se obsesionan 
y solo viven para tener un placer momentáneo, o en otros casos, se afanan 
para asegurar su futuro terrenal....  pero tarde o temprano, la muerte 
CANCELA la relación con los demás seres humanos aunque hayan sido 
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muy fraterna, CANCELA el valor de las propiedades y hace a un lado todo 
título, reconocimientos y diplomas. 
 
Ninguna persona está exenta del aguijón de la muerte; hombre o mujer; 
famosos y desconocidos; niño o joven; rico o pobre; líderes mundiales o 
gentes del populacho; todos han de experimentarla.   Esto solo es el 
cumplimiento de lo que Dios el Creador había dicho a la primera pareja 
humana:   

“Pues polvo eres y al polvo serás 
tornado”  Génesis 3:19 

 
Todos por igual acaban muriendo, y con 
ello termina el PROPÓSITO NATURAL 
trazado para con la vida del hombre.   Es 
seguro que toda persona, bien o mal, de 
manera completa o incompleta, cumple 
este propósito que consiste en: nacer, 
crecer, reproducirse y finalmente morir. 
  
Ojalá no formemos parte del grupo de 
gentes que solo viven afanadas y 
obsesionadas por su vida terrenal, pues 
es temporal.  Nuestra prioridad debe 
ser..... 
  

“EL PROPÓSITO ESPIRITUAL” 
  

Dios, desde un principio, antes de la fundación del mundo, trazó este 
propósito espiritual para nuestra existencia. 
 

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza”   Génesis 1:26 

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor”   Efesios 1:4 

  
Al principio, Dios nos hizo con este PROPÓSITO ESPIRITUAL.  El nos 
hizo conforme a Su semejanza, conforme a Su naturaleza (amor, gozo, paz, 
benignidad, bondad, ternura, mansedumbre, verdad, santidad, humildad, 
sinceridad, gratitud, etc.).   Este fue el propósito espiritual original.   Pero el 
pecado arruinó y ensució esa naturaleza, y entonces adquirimos odio, 
tristeza, contención, descortesía, ingratitud, mentira, inmundicia, orgullo, 
pleitos, envidias, adulterios, etc. 
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Hoy, a pesar de que estamos afectados por la influencia y consecuencias 
del pecado, el propósito espiritual de Dios para nuestra vida, SIGUE 
VIGENTE y sin cambios, entonces, Su Voluntad, es que RECOBREMOS 
cada día las características o aspectos de esa original imagen y semejanza, 
y vivamos para obtener un nivel mas alto de santidad y amor. 
  
En un grado menor o mayor, cada día, a cada momento se manifiestan las 
OBRAS de la CARNE, o de la Vieja Naturaleza.       
  

“Y manifestadas (en las 
adversidades, pruebas y aflicciones) 
son las obras de la carne, que son: 
adulterio,  fornicación, inmundicia, 
disolución, idolatría, hechicería,  
enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras y 
banqueteos,  y cosas semejantes”       

Gálatas 5:19-21 
  

Si somos observadores y sinceros, nos 
daremos cuenta que a cada momento 
brotan de las profundidades de nuestro 
ser interno, algunas de estas obras de la 
carne. 
  
Cuando hemos llegado a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Dios 
deposita en nuestro corazón la semilla de la salvación, pero no se 
puede afirmar el hecho de que se haya llevado a cabo una transformación 
total de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. 
  
Esto significa que tenemos la necesidad de crecer en la santidad y amor de 
Dios, que debemos crecer en recobrar la semejanza o naturaleza de Dios 
para que cada día obtengamos la forma de ser, actuar, pensar y hablar del 
Señor Jesucristo. Cada día debemos buscar crecer en el conocimiento del 
cómo podemos obtener esa transformación, esa limpieza y santidad; y 
entonces trabajar en ese proceso de transformación que nos llevará a 
recobrar esa imagen y semejanza de Dios. 
  

“Venid luego dirá Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”     

Isaías 1:18 
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Esta Escritura en la Biblia establece un proceso de transformación, o de 
reciclamiento, y esto es lo que necesitamos hacer diario; trabajar en este 
proceso de transformación y cambio de nuestros pecados, de nuestra vieja 
naturaleza. 
  
Esta debe ser la prioridad de nuestra vida y no las cosas terrenales y 
temporales; éstas, son importantes y  parte del propósito natural, pero 
nunca olvidemos que su valor e 
importancia terminan con la muerte.    
Solo aquello que hayamos recobrado 
de la imagen y semejanza de Dios en 
nuestra vida...¡¡Tendrán valor eterno!! 
   
El propósito espiritual nos genera 
GANANCIAS ETERNAS, es lo único 
que podremos sacar y llevar de esta 
vida.   Esta debe ser nuestra máxima 
ilusión y motivación para vivir, por lo 
tanto nuestra existencia, nuestra vida 
no es un accidente sin sentido, ni 
tampoco estamos aquí solo para 
comer y beber y después morir. 
  
Estamos aquí para recobrar la imagen 
y semejanza de Dios en nuestra 
vida..... Y vivir cada vez más en niveles 
más altos de santidad y amor.   Este es el verdadero sentido de nuestra 
existencia. Es verdad... Nuestra vida terrenal, nuestra profesión, ocupación, 
negocios, empresas, posesiones, y otras cosas que forman parte del 
propósito natural, tienen su importancia, y sin embargo, lo único que 
tendrá valor más allá de la muerte, será lo que hayamos adquirido en 
nuestra vida espiritual. 
  
Es posible que una persona que por 60 ó 70 años haya sido ejemplar en su 
dedicación a sus metas terrenales, pero no haber INICIADO su trabajo en 
relación al propósito espiritual. 

Y había un hombre de los Fariseos que se llamaba Nicodemo, 
príncipe de los Judíos.  Este vino á Jesús de noche, y díjole: 

Rabbí, sabemos que has venido de Dios por maestro; porque nadie 
puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él.  
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Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios.  Dícele 

Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer?    Respondió 

Jesús: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios.    Lo que es nacido de la 

carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es.  No te maravilles 
de que te dije: Os es necesario nacer 

otra vez.   Juan 3:1-7   
Aquí vemos un ejemplo de este Principio 
Bíblico, Nicodemo, un príncipe de los 
Judíos; sin duda, los príncipes o 
principales de entre los Judíos, eran 
persona muy ligadas a las leyes y a la vida 
espiritual del pueblo; tenía un gran 
conocimiento acerca de los Mandamientos 
de Dios, y sin embargo, Jesús vio que este 
hombre principal, no había iniciado su 
Proceso en el PROPÓSITO ESPIRITUAL.   
Jesús le enfatizó su necesidad de nacer 
otra vez, de iniciar un nacimiento espiritual, de iniciar ese Propósito eterno. 
 
Y hoy, puede ser lo mismo en la condición y posición de muchas personas, 
es posible que su vida han vivido cerca de una ideología religiosa, y hasta 
haber participado intensamente en ella; sin embargo, no haber iniciado el 
PROPÓSITO ESPIRITUAL por medio del Recibir a Jesús como su 
Salvador.  Esta es la única decisión que avala el inicio de ese viaje que 
tiene trascendencia para siempre. 
Así que, no todo es: comamos  y bebamos, que mañana moriremos”    

 Isaías 22:13 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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