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Capítulo 5

EL SERVICIO FÚNEBRE

5700. En la casa, la iglesia o la capilla fúnebre.

Frases de apertura

(El ministro abrirá el servicio con una frase de apertura, como una de las
siguientes:)

“Yo sé que mi Redentor vive,
y al fin se levantará sobre el polvo.

Y después de deshecha esta mi piel,
En mi carne he de ver a Dios;

Al cual veré por mí mismo;
Y mis ojos lo verán, y no otro” (Job 19:25-27a).

“Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.

Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
Y se traspasen los montes al corazón del mar,

Aunque bramen y se turben sus aguas,
Y tiemblen los montes a causa de su braveza” (Sal. 46:1-3).

“De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que oyeren vivirán” (Juan 5:25).

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente” (Juan 11:25-26a).

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros
somos consolados por Dios.” (2 Co. 1:3-4).

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada
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vez más excelente y eterno peso de gloria; 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.” (2 Co. 4:17-18).
“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.” (2 Ti. 4:6-8).

Himno

(Entonces se cantará o se tocará un himno. Después el ministro leerá una
porción de la escritura, como una de las siguientes:)

Lecturas bíblicas

“Hazme saber, Jehová, mi fin,
Y cuánta sea la medida de mis días;
Sepa yo cuán frágil soy.

He aquí, diste a mis días término corto,
Y mi edad es como nada delante de ti;
Ciertamente es completa vanidad
todo hombre que vive.

Ciertamente como una sombra es el hombre;
Ciertamente en vano se afana;
Amontona riquezas, y no sabe
Quién las recogerá.

Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
Mi esperanza está en ti.” (Sal. 39:4-7).

“Señor, tú nos has sido refugio
de generación en generación.

Antes que naciesen los montes
y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo,

tú eres Dios.
Porque mil años delante de tus ojos
Son como el día de ayer, que pasó,
Y como una de las vigilias de la noche.
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Acabamos nuestros años como un pensamiento.
Los días de nuestra edad son setenta años;
Y si en los más robustos son

ochenta años,
Con todo, su fortaleza es molestia

y trabajo;
Porque pronto pasan, y volamos.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
Que traigamos al corazón sabiduría” (Sal. 90:1-2, 4, 9b-10, 12).

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno
en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él
reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el
postrer enemigo que será destruido es la muerte. He aquí, os digo un misterio:
no todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano” (1 Co. 15:20-26, 51-52, 54-58).

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante
del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, y con palmas
en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo:

La salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono,
y al Cordero.
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Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos
y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del
trono, y adoraron a Dios, diciendo:

¡Amen!
La bendición y la gloria
y la sabiduría y la acción de gracias
y la honra y el poder y la fortaleza
sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos.
¡Amen!
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos

de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo
sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto

están delante del trono de Dios,
y le sirven día y noche en su templo;

y el que está sentado sobre el trono extenderá su
tabernáculo sobre ellos.

Ya no tendrán hambre
ni sed,

y el sol no caerá más sobre ellos,
ni calor alguno.

porque el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará,

y los guiará a fuentes de aguas de vida;
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” (Ap. 7:9-17).

Oración

(Entonces el ministro hará una oración espontánea o usará la siguiente la
oración:)

Oh Dios de vida, como hemos aprendido a hacer en todas nuestras
experiencias, venimos a ti en la hora de la muerte. Sabemos que tú nos amas,
y que puedes convertir aún la sombra de la muerte en la luz de la mañana.
Ayúdanos ahora a esperar ante ti con corazones reverentes y sumisos. Haz que
esto sea un tiempo para abrir nuestros ojos y nuestra comprensión, y un
tiempo de amonestación para nuestros corazones y almas. Bendice a los que
sienten este dolor más agudamente, y causa que los lazos de amor cristiano nos
acerquen más, para que podamos compartir con ellos esa fuerza espiritual y
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esa fe en Dios que es nuestra por medio del amor de Cristo en cuyo nombre
oramos. Amén.

Mensaje y oración

(Entonces el ministro predicará un mensaje fúnebre. El servicio puede cerrarse
con una oración espontánea, y la siguiente bendición:)

Bendición

Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la
comunión del Espíritu Santo more ahora con nosotros y para siempre. Amén.

5725. Junto a la tumba

Lecturas de la escritura

(El ministro leerá una breve porción de la escritura, como una de las
siguientes:)

“Alzaré mis ojos a los montes—
¿De dónde vendrá mi socorro?

Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra.

No dará tu pie al resbaladero—
ni se dormirá el que te guarda.

He aquí, no se adormecerá, ni dormirá
el que guarda a Israel.

Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu mano derecha;

el sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche.

Jehová te guardará de todo mal—
Él guardará tu alma.

Jehová guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre” (Sal. 121).

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también
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estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijoTomás: Señor, no sabemos
a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:1-6).

Sepelio

(Entonces el ministro leerá una de las siguientes declaraciones:)
“Y ahora, entregamos este cuerpo a su lugar de descanso; y entregamos el

espíritu, Oh Padre nuestro, junto con cada sagrado interés de nuestros
corazones, en tu cuidado; pidiendo que trates bondadosa y misericordiosamente
con cada uno, hasta que nosotros también vengamos a ti en la gloria, a través de
las riquezas de la gracia en Jesús nuestro Señor.”

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía; He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo:
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de
la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré
su Dios, y él será mi hijo” (Ap. 21:1-7).

“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la
ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de
las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero
estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en
sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara,
ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos
de los siglos” (Ap. 22:1-5).

Oración y bendición

(Entonces el ministro puede ofrecer una oración espontánea y concluir con la
siguiente bendición:)
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Que el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesús de los muertos, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda
buena obra para que hagan su voluntad, obrando en ustedes lo que es
agradable delante de Él, por Jesucristo; a quien sea la gloria por los siglos de
los siglos. Amén.


