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Expositor: Gustavo Bustos 

Serie: Luchas 

Introducción  

No hay ser humano que pueda evitar pasar por una pérdida, todos hemos pasado, estamos 

pasando o pasaremos por este proceso en algún momento de nuestras vidas. No son momentos 

fáciles y muchas veces son inesperados y aunque digamos estar preparados no lo estaremos, sin 

embargo, Cristo promete estar con nosotros. 

En Juan 16:33 el Señor Jesús habla con sus discípulos en los días previos a su pasión, advirtiéndoles, 

“En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”.  Seguir al Señor 

no garantiza inmunidad, pero aporta un elemento de comprensión del “mundo” que otorga la 

posibilidad de enfrentar los momentos ásperos con ánimo, confianza, esperanza y paz. 

Desarrollo 

Entendiendo la pérdida y el duelo 

Tipos de pérdida 

● Pérdida de la vida. Muerte de un ser querido. 
● Pérdidas de aspectos de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver con la salud, la autoestima, 
valores, ideales, ilusiones, etc. 
● Pérdidas de objetos externos. Pérdidas materiales, trabajo, situación económica, pertenencias y 
objetos. 
● Pérdidas relacionales. Como pueden ser rupturas con la pareja o amistades, separaciones 
● Pérdidas ligadas con el desarrollo. Pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal 
 

Ejemplos bíblicos de pérdidas 

● Rut. Pérdida de vida, de aspectos de sí misma, relacional, objetos externos. Rut 1:3,21 

● Job. Pérdida de vida, de aspectos de sí misma, relacional, objetos externos. Job 1:13-18 

● Jonás. Pérdida de objetos externos, aspectos de sí mismo. Jonas 4:6-8 
El duelo 
Fases del duelo 



 
 

● Golpe emocional: Periodo inicial caracterizado por el aturdimiento de la pérdida. 
● Duelo agudo: Dolor intenso dominado por la búsqueda y el deseo vehemente de recuperar lo 
perdido. 
● Soledad y aislamiento: Periodo de soledad y aislamiento social 
● Adaptación: Adaptación o resolución. 
 
Jesús ante la pérdida 

Jesús y la muerte de Juan el Bautista 
● Jesús busca estar solo Mt 14:3,23 
 
Jesús y la muerte de Lázaro 
● Jesús asiste a la vela Jn 11:17-20 
● Jesús escucha y contempla el dolor Jn 11:33 
● Jesús llora. Jn 11:35 
 
Jesús prepara a los discípulos para el duelo (Principios para enfrentar el duelo) 
● Confianza: Juan 14:1 No se angustien confíen en Dios 
● Esperanza: Juan 14:2 Muchas moradas 
● Consuelo: Juan 14:26-27 Promesa del Espíritu Santo 
● Compañía: Juan 15:1,17 Ámense unos a otros 
● Oración: Juan 17.  Jesús ora por ellos 

 

Conclusión  

El duelo implica un paso a paso, un camino, un esfuerzo y un trabajo.  Jesús no omitió las fases del 

duelo, ni se las desapareció mágicamente a sus discípulos.  Esto nos habla que el sufrir es parte 

esencial del crecimiento como persona. 

El recorrido podrá encerrar enojo, reclamo, frustración, y llanto, mucho llanto, pero la mayor 

promesa que tenemos son las palabras que escuchó María, “El Maestro está aquí y te llama” 

  



 
 

 

 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Reflexiona e identifica en esta semana situaciones en las que hayas perdido a alguien o algo y 
¿cómo ha afectado su vida? 
En la siguiente semana cuentas en el grupo alguna de esas situaciones vividas 

Preguntas de diálogo (para reflexionar y comentar) 

1) ¿Por qué se tienen que vivir pérdidas en la vida? ¿Cree usted que cada pérdida tiene una 

finalidad de aprendizaje y crecimiento espiritual? 

Mateo 19:29 

Filipenses 3:8 

Marcos 8:35 

 

2) ¿Cuál es la mayor pérdida que puede experimentar un ser humano? 

2 Timoteo 2:11-12 

Mateo 7: 21-23 

Romanos 8:1 

Mateo 10:22 
 

3) ¿Podemos encontrar en Jesús ese alivio al dolor que sentimos cuando suceden estos 

eventos? 

Apocalipsis 21: 4-5 

Salmo 94: 29 

Isaías 41: 10 

 

 

4) ¿De qué manera puede poner en práctica los principios de preparación para la pérdida 

que enseñó Jesús (Confianza, esperanza, consuelo, compañía, oración)? 

 Juan 14:1-2 

 Juan 14: 26-27 

 Juan 17:1-11 

 


