
Servicio funeral de la hermana GwenStarks 
  

1 Tesalonicenses 4: 13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 

acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 

no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual 

os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
  
Ahora, esta mañana quiero traerles consuelo a ustedes mostrándoles en la 
Escritura que no sólo tenemos la promesa de Dios de que pronto veremos a 
nuestra amada hermanaGwen que partió, sinoque Dios también ha 
confirmado esa promesa a nosotros en la Escritura, la cual es Su Palabra 
para nosotros, porque nos muestra que ya ha levantado a los santos del 
antiguo  testamento. Así vemos que Dios nos dice en Su Palabra que Él 
traerá con él a los que ya han dormido lo que significa que han muerto en 
su carne, pero que en su espíritu ellos todavía están vivos en Cristo. 
  
Y para demostrar que habrá una resurrección encontramos que Dios yanos 
ha demostrado porque Él ya ha levantado de entre los muertos no sólo su 
propio primogénito, como el apóstol Pablo lo llama en Romanos 

8:29, pero vemos en las Escrituras que Dios ya ha levantado de entre los 
muertos a los santos del antiguo testamento cuando Jesús fue levantado de 
entre los muertos. 
  
Ahora, ¿sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que nos enseña en la Biblia 
que ya hubo una resurrección que sucedió? No estoy hablando acerca de la 
resurrección de Lázaro. Eso era sólo para mostrar que Dios moraba en Su 
Hijo Jesús y Él, Dios es la resurrección y la Vida. Por eso, cuando Jesús 
oyó la noticia de la muerte de Lázaro lloró. Ese fue el hombre, el hijo de 
Dios. Pero cuando se dio la vuelta y se puso delante de la tumba y dijo: 
Lázaro, sal fuera, eso era más que un hombre, eso era Dios en su Hijo. 
  
Si ustedes tienen su Biblia consigo, por favor vaya conmigo 
a Mateo capítulo 27:45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la 

tierra hasta la hora novena. 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a 

gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has desamparado?47 Algunos de los que estaban allí decían, 

al oírlo: A Elías llama éste. 48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó 

una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a 



beber.49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.  50 

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.  51 

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra 

tembló, y las rocas se partieron;  52 y se abrieron los sepulcros, y muchos 

cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;  53 y saliendo de 

los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, 

y aparecieron a muchos.  
  
Noten que no sólo fueron levantados de la muerte, sino vinieron a la santa 

ciudad, y aparecieron a muchos. Esto no sucedió en un rincón, Dios lo 
hizo muy bien conocido. La Biblia también nos dice en Efesios 4: 8 Por lo 

cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 

hombres. 
  
Así que hemos visto que Una resurrección ya ha venido, la de los santos del 
antiguo testamento. La próxima resurrección vendrá pronto, porque estos 
son los últimos días, y vemos la escritura en la pared en todas partes. 
  
Ahora, yo sé que puede ser contrario para algunos de su teología, pero eso 
es lo que claramente nos dice la Biblia. Así que si su teología está en 
contradicción con la Palabra de Dios, entonces es mejor que vuelva a 
revisar su teología, porque la teología es la explicación del hombre y no de 
Dios. Dios interpreta Su propia Palabra para traerlo a 
existencia. Dijo hágase la luz, y hubo la luz. Eso no necesita ninguna 
interpretación. Dijo que una virgen concebiría y lo hizo. Dijo que el 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y lo hizo. 
  
Y también nos enseña en Proverbios16:25"Hay camino que parece 

derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte. " 
  
Así que si quiere ser levantado será mejor que se asegure de que su teología 
refleje lo que dice la palabra de Dios, o será como aquellos en Mateo 

7:15 de lo que Jesús habla y dice: 21 No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, 

Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?23 Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
  
¿Y qué es la maldad? maldad es saber lo que es correcto en hacer y que no 
lo hace. O sabiendo que usted no debe hacer algo y lo hace de todas 
maneras. 
  
En Santiago 04:17leemos, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 

pecado. Eso es maldad. Y el pecado es sólo una cosa, que es una falta de 
creer en Cristo. 
 



Y Jesús mismo dijo en Juan 16: 9 De pecado, por cuanto no creen en 

mí; Así que sólo hay una forma de pecado, y esa es la incredulidad. Usted 
peca porque no cree. Así que beber no es pecado, y el tabaquismo no es 
pecado, y el adulterio y la fornicación no son pecados. Esos son los 
atributos de la incredulidad. Usted hace esas cosas porque usted no cree.    
  
Jesús nos dijo que la  condenación no es debido a lo que el hombre hace, 
sino su negativa a aceptar lo que Dios ha hecho por él. 
  
Ahora, todos los que dicen ser un creyente leen Juan 3:16 Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.Pero ahí es 
donde se detienen. Pero sigamos leyendo. El siguiente versículo dice, 17 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la 

condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel 

que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras 

no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 

que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.Y eso significa estar 
expuestos.              
  
El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5: 13 cuando son puestas en evidencia 

por la luz. Y Juan nos acaba de decir la razón por la que no vendrán donde 
se encuentra la Luz de Dios es porque no desean ser expuestos como lo que 
son realmente. 
 

Pero miren a los verdaderos atributos del creyente verdadero. El siguiente 
versículo nos dice 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 

que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O que tienen su 
origen en Dios. 
 

Ahora, volviendo a nuestro texto, leamos en 1 Tesalonicenses 4 y 
comenzamos con el versículo 13 donde Pablo nos dijo que el Señor mismo 

descenderá con voz de Mando, lo cual es un comando militar, en otras 
palabras, Dios baja y la primera cosa que hace es traer un Mensaje y ese 
Mensaje tiene un propósito y eso es incitarnos a la acción. La novia se 
haaparejado. 
 

¿Alguna vez usted se ha preguntado de lo que trata todo esto? Note que él 
nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con tres cosas. Lo 
primero que se menciona es un mando. Ahora, ¿qué cree que es este 
mando?  Noten que Pablo nos hace conocer aquí que la primera cosa que 
Dios hace cuando desciende hayun mando. Y la palabra griega que Pablo 
usa aquí se traduce en la palabra Inglés mando es del "griego keleuma". 



Esa palabra se tradujo a la palabra en Inglés, pero ellosignifica mucho más 
que eso.Significaincitar por medio de laspalabras. E incitar quiere 
decir: Agitar,  fomentar o instar sucesivamente;  estimular o impulsar a 

la acción: 
 

Ahora, Dios siempre ofrece misericordia antes del juicio. En los días de 
Noé,  Noé predicaba la justicia, y la Biblia nos dice que él predicó durante 
120 años, ¿pero no es extraño que un profeta de Dios venga y advierta al 
mundo de un desastre inminente y sólo su propia familia oiga el llamado y 
entren en el arca? 
  
Jesús nos advirtió como lo fue en los días de Noé, así sería cuando el hijo 

del hombre se manifestará. Pedro nos advirtió que como fue en los días de 
Noé, en el que sólo ocho fueron salvas, así será en la consumación de los 
siglos. Así que nos está diciendo que habrán muy pocos que serán 
salvados. ¿Es usted uno de ellos? 
  
Entonces, ¿por qué se supone que sólo 8 almas fueronsalvados de quizás 6 
mil millones de personas que el resto pereció? Les diréel por 
qué. Porque dice que ellos rechazaron la misericordia de Dios y por tanto, 
todo lo que quedaba era el juicio. 
  
Lucas 17:26  Como fue en los días de Noé, así también será en los días del 

Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban y se daban en 

casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y 

los destruyó a todos.28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, 

bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 mas el día en que 

Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 

todos. 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
  
Ustedes ven cómo las personas estaban tan atrapados con las cosas de esta 
vida, que no habían tomado medidas del mensaje que trajo Noé, y como 
resultado de eso, ellos perecieron. 
  
Ahora, todos sabemos la historia de las diez vírgenes, y sabemos que la 
historia habla del tiempo del fin y que estemos listos cuando llegue el 
novio. Sabemos que hay algunos que estaban listos y algunos que no lo 
están. Las que estaban preparadas entraron en el matrimonio y los que no 
estaban preparadas entraron para estar listos, pero ya era demasiado tarde y 
se cerró la puerta para ellas. 
  
Bueno, la historia comienza por la lectura que las diez vírgenes,ellas 
estaban todas dormidas. Pero luego algolos despierta, y vemos en Mateo 

25 lo que las despierta a las vírgenes dormidas es un clamor a media 

noche. No fue un susurro, sino un clamor a media noche, en otras palabras, 
una aclamación, el mismo clamor, el mismo Mensaje que vemos declarada 
en 1 Tesalonicenses 4.  
  



El clamor de la media noche o aclamación dice, "he aquí el Novio de la 

Novia está aquí ", salid a recibirle." Pero, como sabemos algunas tenían 
aceite en sus lámparas y otras no, y sabemos por medio de muchas 
escrituras que el aceite representa el Espíritu Santo. Y aquellas luego con el 
aceite en sus vasijas son los que se fueron a la cena de las bodas y se cerró 
la puerta. 
  
Ahora, vamos a ir de nuevo a 1 Tesalonicenses04:15  Por lo cual os 

decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando,(eso es lo 
primero que hace, y que consiste en preparar a los elegidos para el rapto, 
para prepararlos, un Mensaje saliendo.) Luego, la segunda cosa que sucede 
dice, después de la voz de mando, él viene también con la voz de arcángel. 
  
Ahora bien, esta es la voz de la resurrección, porque nos dice en Mateo 

27:50Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 

espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; 

y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, 

y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y 

saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la 

santa ciudad, y aparecieron a muchos.  
  
Y de nuevo vemos que cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos 
fue cuando Jesús lo llamó a salir de la tumba con una gran 
voz. Juan 11:43  Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 

fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con 

vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y 

dejadle ir. 
  
Y volviendo a 1 Tesalonicenses 4:16 El apóstol Pablo continúa 
diciéndonos la tercera cosa porque el Señor mismo cuando desciende, Él 
dice, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

resucitarán primero: (Nos dice para que sepamos que antes de la trompeta 
de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una vez más vemos 
que sería la gran voz que los llamaba de la tumba.   
  
De manera que inmediatamente después que los muertos en Cristo son 
resucitados, dice, y con trompeta de Dios: ¿Y cuál es esa trompeta de 
Dios? Él nos dice luego. Siempre en la Escritura vemos que la fiesta de las 
trompetas fue un llamado a reunirse a una asamblea. Efesios 1:10  de 

reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 

los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 

tierra. 
 

Entonces el Apóstol Pablo continúa diciendo en 1 

Tesalonicenses 04:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 



quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
  
¿De quienes se habla? En Efesios 1 nos dijo de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que 

están en los cielos, como las que están en la tierra. 
  
Por último, el Apóstol nos dice 18   Por tanto, alentaos los unos a los 

otros con estas palabras. 
  
Oh, qué consuelo tenemos sabiendo que Dios tiene que venir con una 
aclamación, primero un Mensaje, y luego aquellos que escuchen ese 
Mensaje estarán listos para la voz de la resurrección, y la trompeta que 
reúne a la gente para el arrebatamiento. 
  
Pero ¿qué hay de aquellos que lo escuchan y no actúan sobre eso? Ellos se 
quedarán aquí en la tierra de los juicios. 
  
Malaquías 4: 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 

todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día 

que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará 

ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol 

de justicia, y en sus alas traerá salvación; Noten, él viene con grandes 
campañas de sanidad, así como Jesús vino la primera vez con la sanidad 
luego un mensaje siguió. Ellos querían las sanidades, pero rechazaron el 
Mensaje. Y como resultado de esto viene, dice, y saldréis, y saltaréis como 

becerros de la manada. (En otras palabras, este ministerio traerá un 
crecimiento en Cristo y una liberación para el pueblo de Dios.) 
  
3   Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 

vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 

Entonces, ¿quién va a venir? Dice el Señor mismo va a hacer esto. 
  
4   Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb 

ordenanzas y leyes para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el profeta 

Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6 El hará 

volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos 

hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
  
Así que vemos viene un tiempo de gran aflicción así como este mundo 
nunca ha visto, pero al igual como fue en los días de Noé, Dios prometió 
enviar un Mensaje de liberación. 
Mi pregunta para usted esta mañana, ¿usted va a reconocer cuando esto 
suceda? Así es como los judíos perdieron a Jesús, ellos sabían que iba a 
venir, pero cuando vino según la Escritura, pero no de acuerdo con su 
comprensión de la Escritura, ellos lo rechazaron, porque él no vino de la 
manera en que pensaban que vendría. 
  



Así que mi pregunta esta mañana es, ha llegado, ¿él ya bajado con una voz 
de mando y ni siquiera lo saben? La hermana Gwen lo sabía, y ella vivió su 
vida sabiéndolo, y preparándose para este gran día en que la voz de Dios 
llamará a sus escogidos, y los que hayamos quedado nos juntaremos con 
ellos a la final trompeta, y luego seremos llevados de aquí antes de los 
grandes juicios de Malaquías 4, Isaías 2 e Isaías 28 sucedan. ¿Está usted 
listo? ¿Va a ver a la hermana Gwen cuando ella regrese con los santos 
dormidos? 
  
Vamos a orar...  
 


