FUNERALES
En el estudio que hacemos aquí para nuestro ministerio en los funerales, queremos estudiar
primeramente
 qué hacer en un funeral
 lo que la Biblia dice sobre la muerte y la resurrección

A) EL FUNERAL:
El funeral es un momento en el cual todos piensan en la muerte y lo que viene después, por lo tanto
es un momento en el cual se puede hablar sobre la vida eterna.
En el caso de que el difunto haya sido creyente, no se necesita encubrir su fe, y se puede hablar de
su testimonio, de alguna experiencia, etc. Mientras en el caso de que no haya sido creyente, es
mejor hablar del tema en términos generales. No se necesita hacer afirmaciones sobre donde se va
el difunto después de la muerte, eso lo podemos dejar en las manos de Dios. Esto es especialmente
importante para los casos de suicidio, o aun que la persona haya sido idólatra… Mientras tanto se
puede hablarles a los amigos y familiares de la fe que nos ayuda a hacer este paso tan importante en
la vida.
En todo caso debemos indicarles el camino hacia la fuente del consuelo. A veces hay personas que
no tienen contacto con la congregación, pero piden que el pastor diga algo en el entierro de su ser
querido, lo cual es una buena oportunidad de acompañar a esa familia, y mostrarles el consuelo de
Dios.
Las personas que se hayan sentido entendidas en su dolor por el pastor, estarán más dispuestas a
escuchar su mensaje, que las personas que se hayan sentido presionadas. Por eso seamos sabios en
la elección del mensaje.

1. PREPARACIÓN DEL FUNERAL:
Para preparar bien a un funeral, si es en la empresa funebre, o en alguna situación especial, o en la
iglesia, es necesario poder hablar con los familiares para ver el deseo del difunto y de la familia.
En una empresa funebre generalmente no se canta, aunque no es imposible en el caso que la familia
lo desee. De cualquier manera habrá que ser muy sensible para ver el ambiente y la dinámica de la
familia. Generalmente si el difunto era creyente la familia va a respetar su fe y dar lugar a un tiempo
de reflexión y oración. También depende de la familia si habrá otro momento de relexión y oración
antes del entierro.
Algunas cosas para tener en cuenta cuando se pide una ceremonia más grande, sea en la empresa o
en una iglesia:
a. ¿Desea cantos? ¿Qué cantos les gustaría cantar?
b. ¿Qué pasaje les gustaría que se use para el mensaje? Puede ser que esto queda en manos
del pastor para decidir.
c. ¿Les gustaría tener un testimonio de su vida?
d. ¿Hay algunos aportes especiales para integrar en el programa?
e. ¿Se va decir algo en el cementerio mismo? ¿Qué y quién?
f. Algunas cosas prácticas para tener en cuenta:
 ¿Quienes serán los músicos?
 ¿Quien dirige los cantos?
 ¿Los cantos se cantan con cancionero, de una fotocopia repartida, proyectadas…?
 ¿Cómo van a manejar el tema del féretro?
Muchas veces no habrá servicio en la iglesia, sino solo en la Funeraria, algo que no nos debería
impedir llevar a cabo un servicio. También allí se puede hablar con los familiares y escuchar sus
pedidos.

En el caso que los familiares no saben que hacer, o ya sabemos de antemano que será difícil para
ellos hablar sobre el tema, el pastor toma el tema en sus manos y organiza algo adecuado a la
situación, teniendo en cuenta la situación y el tipo de personas que estarán presentes.
El funeral no se debería transformar en una reunión evangelística, aunque es el momento para
predicar sobre el consuelo que nos da la fe en el Señor Jesucristo y la consecuente esperanza para la
vida eterna.

2. Algunos de los pasajes y temas que se puede usar en un funeral son:









Salmo 23
Salmo 121
1Tesalonisenses 4:13-18
Juan 14:1-3
Salmo 42
Apocalipsis 7:9-17
Apocalipsis 14:13
Algunos temas:
 La Esperanza de la vida eterna

La esperanza de la resurrección

3. Algunos consejos prácticos que pueden ser de ayuda
 A veces hay personas que piden la extremaunción, a lo cual podemos decir que no damos la
extremaunción, pero estamos dispuestos de orar por la persona y pedirle a Dios por su paz. Ese
puede ser un momento de ayudarle a confirmar su relación con Dios.
 En los momentos críticos de llanto y dolor es bueno que la persona tome un vaso de agua
fría, que es un acto sencillo y de mucha ayuda
 Hay casos que la familia no sabe que hacer cuando falleció su ser querido, en tal caso es
bueno preguntar si se puede ayudar en algo.
 A veces la persona no tiene servicio fúnebre. En tal caso se puede hacer el velorio en las
instalaciones de la Intendencia, o en casos en la iglesia, ayudar con los trámites…. En las
ciudades generalmente hay algún servicio organizado por la comuna.
 A veces en un velorio es bueno recomendar a los familiares que descansen un poco, y que no
se sientan culpables por hacerlo.
 Es bueno que la familia pueda hablar de la persona fallecida, pueda llorar, pueda recordar
cosas. Todo eso les ayudará en el proceso del duelo. Algo de eso se hace normalmente en los
velorios.
 A veces la presencia junto al familiar que se está despidiendo es de mayor importancia que
las palabras
 Los niños no se frustran por visitar a un entierro, más bien, si se trata a la muerte como algo
natural de la vida, los prepara para cuando tengan que enfrentar un momento así. Ellos lo toman
de manera natural.
 La costumbre de besar al cuerpo en el cajón no es recomendable para niños, ya que les deja
un recuero muy desagradable, y si alguien pregunta al respecto se puede mencionarlo.

4. Algunas preguntas que pueden aparecer:
 ¿Se puede donar órganos? La Biblia no dice nada sobre el tema. Pero si Jesús derramó su
sangre para que podamos tener vida, seguramente podamos hacer lo mismo con otras partes de
nuestro cuerpo para el bien de alguien.
 ¿Los cadáveres cristianos se pueden cremar o incinerar? La Biblia no dice nada al
respecto. Seguramente no es bueno guardar la ceniza en la casa. Abram específicamente buscó
un lugar donde enterrar a su esposa. El cuerpo al final de cuenta tiene que vuelver a ser tierra.
 ¿El entierro tiene que ser en tierra? La Biblia no dice que eso tuviera algún efecto, pero
cada familia o persona tendrá sus preferencias.

En casos de enfermedad y sufrimiento prolongado, cuando la personas ya está días en
coma, algún familiar le puede comentar que ore para que pueda fallecer. En ese caso se
puede, juntamente con los familiares orar y entregar a la persona en las manos de Dios.


5. Apoyo para los seres queridos:
En el momento de despedida de un ser querido, la persona pasa por un proceso emocional que
puede tomar hasta un año, y en casos aun hasta dos años, dependiendo de la relación que tuvo. Este
no es el lugar para estudiar este proceso, pero si es importante estar consciente del mismo para
poder acompañar adecuadamente a los familiares en su dolor.
Cuando estudiamos el libro de Job, observando el proceso que él pasó en su sufrimiento, podemos
encontrar las siguientes etapas (El desarrollo de este tema lo puede ver en el tema “Proceso del
Sufrimiento”(texto y audio):
1. Firmeza inicial (Negación)
Job 1:21, 2:10
2. Proceso de Depresión
Job 3:1
3. Culpabilidad
Job 13:23, 14:17
4. Soledad
Job 19:13-16
5. Enojo
Job 23:2-3, 27:2
6. Negociación
Job 23:4-7
7. Pasado Ideal
Job 29
8. Aceptación de la realidad
Job 42:2-6
Como podemos ver, las etapas no se separan nítidamente, y aun pueden volver a suceder. La meta
no es una aceptación negativa, sino la aceptación de la realidad para enfrentar la situación con el
poder de Dios.
El rol del pastor en este proceso es escuchar, apoyar, entender, explicar que las emociones son
normales y ayudarle a llevarlas ante Dios, para comentarle a Dios las diferentes emociones que
experimenta.
Para estudiar el tema: ¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE LA MUERTE Y LA
RESURECCIÓN?, puede ir a los Estudios Biblicos de 1Corintios el capítulo 15 (vea nuestra
página web “misioncristianamennonita.org), el cual con sus apliaciones de temas especificos da un
panorama bastante completo del tema. Aquí presentamos solo algunas de las conclusiones del
estudio de 1 Corintios 15:

CONCLUSIÓN SOBRE LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA SOBRE LA MUERTE
La resurrección es una transformación de lo que vemos a lo que es muy superior y por ahora
invisible.
Las veces que Dios les ha concedido un vistazo del mundo invisible a los seres humanos, se vio que
los resucitados eran reconocibles como las personas que eran antes, pero con posibilidades muy
superiores a las que tenían en su vida terrenal.
La relación entre este cuerpo y el cuerpo resucitado es como la de una semilla a la planta que nace
de ella.
La clave para que pueda nacer una planta de la semilla es que tenga un brote de vida en sí mismo y
la semilla se tiene que descomponer, morir. Al unirnos con Cristo, él pone en nosotros el brote de la
vida eterna, que dará lugar al nuevo cuerpo en la resurrección.
La muerte entró a la humanidad por la primera caída que tuvieron Adán y Eva, pero Cristo vino y
fue el primero que fue sin pecado y así la muerte no lo pudo retener, trayendo así la resurrección de
los muertos.
El Cristo resucitado va a poner todo dominio, toda autoridad, y potencia debajo de sus pies y
podremos reinar con él para toda la eternidad.
Todo esto es una realidad por la esperanza de la resurrección que Cristo trajo a la tierra.

Por eso hay que velar debidamente y no pecar, para estar firme en Cristo y poder ser vivificados
con él y reinar con él para siempre.
En este estudio vimos que Cristo es el Espíritu Vivificador y solo por lo que hace en nuestras vidas,
solo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y aprendemos a oír su voz, este nuestro cuerpo
terrenal puede dar lugar a un cuerpo celestial.
La resurrección es la victoria sobre la muerte, y para los que están en Cristo la muerte se transforma
de algo que da terror a una puerta a la vida eterna con Cristo. Para nosotros la muerte fue vencida
por Cristo el Espíritu Vivificador, y nosotros podemos participar de esta victoria al estar en Cristo.

Las personas que se hayan sentido entendidas en su dolor por el pastor, estarán más dispuestas a
escuchar su mensaje, que las personas que se hayan sentido presionadas. Por eso seamos sabios en
la elección del mensaje.

