
A través de Su Espíritu dentro de ti, Dios puede empoderarte para elegir la vida. Diríjase a Él para encontrar el 
derramamiento de Su esperanza y curación, el derramamiento de Su compasión y consuelo que no puede 
generar por su cuenta. Después, Él te usará para rescatar y ayudar a otros que están luchando como tú hoy. 
Mira tu vida desde el punto de vista de Dios. Aquellos que han sufrido mucho serán usados mucho por Dios. La 
Biblia lo dice de esta manera:	
	
“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda 
consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios 
hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.” (2 Corinthios 1:3-4) 
 

Siete	Razones	Bíblicas	para	Decir	no	al	Suicidio1 
 
Razon #1: El suicidio rechaza la oferta de Dios de paz interior. 
 
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:6-7) 
 
Razon #2: El suicidio rechaza la soberanía de Dios a lo largo de su vida. 
 
“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en 
gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía 
uno solo de ellos.”  (Salmos 139:13,16) 
 
Razon #3: El suicidio rechaza el derecho de Dios de ser Señor sobre tu vida. 
 
“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;” (1 Corinthios 6:19) 
 
Razon #4: El suicidio rechaza el mandamiento de Dios de no asesinar. 
 
“No mates.” (Deuteronomio 5:17). 
 
Razon #5: El suicidio rechaza la capacidad de Dios para sanar tus heridas. 
 
“Sáname, SEÑOR, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.” (Jeremias 
17:14) 
 
Razon #6: El suicidio rechaza el plan de Dios para darte esperanza. 
 
“Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza.” (Salmos 62:5) 
 
Razon #7: El suicidio rechaza el poder de Dios ya dentro de ti para hacerte piadoso. 
 
“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, 
nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.  Así Dios nos ha 
entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la 
corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza 
divina.” (2 Pedro 1:3-4) 
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