
TEMA: DESICIONES MORTALES: EL SUICIDIO

TEXTO: 2 SAMUEL 17:23 Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su
consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa a su ciudad; y
después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en
el sepulcro de su padre.

Suicidio significa quitarse la vida uno mismo o es decir matarse a si mismo.
Posiblemente para muchos de nosotros el suicidio es algo que jamas esataria en
nuestra mente o en nuestros pensamientos pero veamos algunos datos estadisticos
mundiales sobre el suicidio:

● Cada año se suicidan cerca de 700 000 personas.

● Por cada suicidio consumado antes hay muchas tentativas de suicidio.

● El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.

En nuestro pais e igualmente en el mundo las dos mayores causas de suicidios son
la depresion y la angustia y esa depresion y esa angustia se manifiesta en dos
sentimientos altamente peligrosos para llevar al suicidio:

● Sentir que la vida ya no tiene sentido, que ya no hay salida.

● Llegar a pensar que ya no hay motivos para vivir.

Como cristianos tenemos que comprender que él suicidio no es algo agradable para
nuestro Dios (Deuteronomio 32:39) Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses
conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien
pueda librar de mi mano. Es decir que pensar en el suicidio como un solución o
una salida a nuestros problemas o a nuestra tristeza NO ES ALGO QUE VIENE DE
DIOS, es el enemigo quien pone en nuestra mente esos pensamientos suicidas,

ANALICEMOS POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS LAS CAUSAS O
MOTIVACIONES QUE LLEVAN A LAS PERSONAS A TOMAR ESAS
DECISIONES MORTALES:

I) LA DEPRESIÓN Y LA ANGUSTIA (1 REYES 19:2-4) Entonces envió Jezabel a
Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a
estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3 Viendo, pues, el
peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y
dejó allí a su criado. 4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó
debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres.



Elías el gran profeta de Dios pasó por momentos en su vida en los cuales la
angustia y la tristeza hicieron que deseara la muerte, que deseara que Dios le
quitará la vida.

Pero el Señor en esos momentos de tristeza y de angustia en lugar de quitarle la
vida, lo que hizo fue enviar un ángel para animarlo, para fortalecerlo física y
anímicamente, para que pudiera seguir adelante.

Y eso es exactamente lo que una persona deprimida y angustiada necesita:
ÁNGELES, es decir un padre, una madre, un amigo, un hermano en Cristo, que lo
motive a buscar de Dios, que lo anime a seguir adelante, a levantarse y continuar, a
pesar de la dificultad que hoy pueda estar viviendo.

Pues tenemos que saber que satanás tratará siempre de destruir nuestro ánimo
(Proverbios 17:22) El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu
triste seca los huesos. Y lo hará por medio de las circunstancias, y de personas
que con sus actitudes, sus palabras, su indiferencia, llenan nuestra vida de tristeza y
de soledad.

Lastimosamente muchos jóvenes hoy en día están sufriendo depresión y
pensamientos suicidas, y sus vidas no tienen una red de apoyo que los sostenga en
estos momentos que sienten que su vida se hunde, esa red de apoyo son sus
padres, su familia, sus amigos, la iglesia.

Muchos de ellos no tienen un padre que viva con ellos o tienen una madre
indiferente, su familia no los comprende y los tienen por personas rebeldes o que se
hacen “La víctima”, porque lastimosamente no comprendemos el vacío que ellos
tienen en su corazón. Verdaderamente el único que puede sostenerlos, el único que
puede hacer que no se hundan en la depresión y que su mente se llene de
pensamientos suicidas es NUESTRO DIOS (Salmos 40:17) Aunque afligido yo y
necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío,
no te tardes.

II) SENTIR QUE LA VIDA YA NO TIENE SENTIDO Y QUE NO HAY SOLUCIÓN
PARA NUESTROS PROBLEMAS (JOB 7:15-16) Y así mi alma tuvo por mejor la
estrangulación, Y quiso la muerte más que mis huesos. 16 Abomino de mi
vida; no he de vivir para siempre; Déjame, pues, porque mis días son vanidad

Muchas veces las pérdidas personales y materiales así como las tuvo job nos hacen
sentir que la vida ya no tiene sentido vivirla, que seria mejor la muerte pero en esos
momentos de desesperación y de angustia, en lugar de anhelar la muerte y dejarnos
llevar por nuestros pensamientos negativos tenemos que recordar y confiar que
nuestro ayudador, que nuestro redentor esta vivo asi como lo pudo reconocer job
(Job 19:25-27) Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo;



A pesar que nuestras circunstancias aparentemente sean muy malas, demasiado
difíciles de enfrentar o de soportar, tenemos que recordar y confiar que nada es
imposible para nuestro Dios (Marcos 10:27) Entonces Jesús, mirándolos, dijo:
Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas
son posibles para Dios.

Cuando sentimos que la vida no tiene sentido y que ya no hay solución muchas
veces lo que pasa es que estamos viendo la vida por el sentido equivocado,
necesitamos cambiar la perspectiva (2 Corintios 4:17-18) Porque esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas.

No solamente veamos lo que se ve, los problemas, los pleitos en casa, las deudas
que no se han pagado, la indiferencia de la persona que amamos, etc, pongamos la
mirada en las cosas que no se ven: El amor de Dios, su poder, su fidelidad, su
misericordia.

FRASE: Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian.
ELIJAMOS VER EL LADO FELIZ DE LA VIDA. .

III) SENTIR QUE YA NO HAY MOTIVOS PARA VIVIR (GÉNESIS 27:46) Y dijo
Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si
Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra,
¿para qué quiero la vida?.

Muchas veces las cosas no han salido como nosotros queríamos o como las
habíamos planificado, o las personas no hicieron las cosas como nosotros
hubiéramos querido, y sentimos que por eso ya no hay motivos para vivir, quizás
podemos sentir que porque las personas que amamos nos fallaron, porque las
personas en quien confiábamos nos defraudaron, no vale la pena seguir viviendo.

Tenemos que saber que muchas veces nuestros planes pueden fracasar o nuestros
proyectos pueden salir mal, pero en lugar de dejarnos llevar por la tristeza y el
desánimo tenemos que confiar que Dios tiene planes mejores que los nuestros
(Jeremías 29:11) Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.Esos pensamientos de Dios para nuestra vida tienen que ser nuestra
motivación para seguir adelante, para levantarnos de la tristeza y la angustia, a
pesar de lo que estés viviendo NO ES EL FIN, DIOS TIENE LA ÚLTIMA PALABRA.

CONCLUSIÓN: No tomes una decisión mortal, toma una decisión de vida: recibe a
Cristo como Señor y salvador de tu vida.


