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“ Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El igualmente participó
también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el
poder de la muerte, es decir, el diablo, 15 y librar a los que por el temor a la muerte,
estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida” - (Hebreos 2:14-15)

INTRODUCCIÓN
En una ocasión, un barbero, expuesto al evangelio, se convirtió al Señor Jesucristo.
Desde ese momento y en obediencia a la gran comisión, buscaba la manera de poder
testificar de Jesús a todos sus clientes. Un día, un cliente de mucho renombre y prestigio
visitó la barbería. Naturalmente, el barbero estaba buscando la manera de iniciar una
conversación que desembocara en Jesús. Así que, hizo una pregunta que lejos de iniciar
la conversación, realmente le puso fin. Con una navaja en la mano y mientras afilaba la
misma, dijo, “¿Alguna vez le han hablado de la muerte?”. Naturalmente, no solo por la
navaja, sino también por la naturaleza del tema, aquel hombre importante se paró de su
sillón y salió de la barbería mas rápido de lo que alguien puede decir berenjena.
Es increíble como no terminamos de acostumbrarnos a una experiencia tan común
para el ser humano como es la muerte. Ciertamente la muerte es la reina de todos los
terrores. Algunos le han llamado “el tema prohibido”. ¿Por que? ¿Por qué tememos tanto,
incluso mencionar algo que es tan común en la experiencia humana? La repuesta es que
a pesar de que es algo común, la muerte no es algo natural, es el resultado del juicio de
Dios a causa del pecado. Por esta razón Pablo dice, “Por tanto, tal como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se
extendió a todos los hombres, porque todos pecaron” (Romanos 5:12). Y sobre esto dice
el Moisés en el Salmo 90: “nuestros días declinan a causa de tu ira”.
El pasaje tratado es una inferencia, es decir, una conclusión lógica fundamentada
en lo que se dijo anteriormente. En los versos anteriores se puntualiza que Jesús y Su
pueblo pertenecen a la misma familia; de hecho, El no se avergüenza de llamarlos
hermanos. Y el punto es que Jesús, para identificarse con aquellos que rescataría,
asumió nuestra naturaleza humana, o como dice el pasaje, “participó” de carne y sangre
para de esa manera rescatar a Sus hermanos de dos grandes enemigos: El diablo y la
muerte. Nuestro énfasis en este estudio es como precisamente por Su muerte, Jesús nos
libera de ese temor servil a la muerte.
Me parece pertinente aclarar que pienso que la muerte tratada en el texto es
principalmente la muerte física y no la muerte segunda. Dos razones me llevan a esa
conclusión:
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• Primero, se nos dice que para Jesús experimentar esta muerte, tuvo que hacerse
hombre. Para experimentar la muerte segunda no se necesita carne y sangre, de
hecho, los demonios son espíritus y experimentaran la muerte segunda en el lago de
fuego.
• Segundo, se nos dice que el diablo utiliza el temor a esta muerte para mantener
a muchos bajo servidumbre. No hay ni un solo pasaje en toda la Biblia que indique
que el diablo usa el temor a la muerte segunda para mantener a muchos bajo su
dominio. De hecho, Jesús mismo nos mandó a temer a aquel que puede destruir el
alma y el cuerpo en el infierno, después de todo, un sano temor a la muerte segunda
puede ser un poderoso instrumento para acercarnos a Dios.
De modo que, la muerte que el pasaje trata, desde nuestra perspectiva, es la muerte
física.
Ahora bien,
a. ¿Qué es la muerte física? En Santiago 2:26 se encuentra una simple y profunda
descripción de la muerte: “Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así
también la fe sin las obras está muerta”. La muerte se describe, no como una
aniquilación, sino como separación. Esta definición queda apoyada en otros pasajes:
Una partida del alma: “Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió),
llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín” (Génesis 35:18, Cf.
1 Reyes 17:21).
Una partida del espíritu: “Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se
levantó; y él mandó que se le diese de comer” (Lc. 8:55).
b. ¿Por qué la muerte produce temor? El texto no nos dice, pero pudiéramos dar
algunas razones Bíblicas y experimentales de esta realidad:
El temor a la muerte puede venir por el dolor que pudiera acompañar a la
muerte.
El temor a la muerte puede venir porque en cierto sentido, se trata de un
viaje a lo desconocido: “Antes que vaya para no volver, a la tierra de tinieblas y
de sombra de muerte; tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y
sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas” (Job 10:21-22).
El temor a la muerte puede venir porque en cierto sentido, se trata de un
perder todo lo que este mundo nos ofrece: “Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta

¡Cuán Grande es Nuestro Dios!

Página 2 de 5

Mayo 5, 2013

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Juan José Pérez

misma noche te reclaman el alma; y ahora, ¿para quién será lo que has
provisto?’ ” (Lucas 12:20).
El temor a la muerte puede venir porque en cierto sentido, se trata de una
cesación de nuestra vida integral bajo el sol.
El temor a la muerte puede venir porque en cierto sentido, todos sabemos
en nuestra conciencia que después de la muerte nos queda un encuentro con
Dios, a quien tenemos que dar cuentas: “Y así como está decretado que los
hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio” (Hebreos 9:27).
c. ¿Qué efecto tiene este temor? Que el diablo utiliza el terror a esta muerte como
un instrumento para mantener a muchos bajo servidumbre. De hecho, me parece que
esto explica la expresión de que el tiene el poder del la muerte. No estoy tan seguro
de que la cita signifique que Satanás controla la vida y la muerte, pues como se dijo,
la muerte es un juicio divino a causa del pecado. La expresión pudiera entonces
significar que por el temor a la muerte, satanás controla a las personas. ¿Cómo lo
hace? Produciendo esclavitud o servidumbre: “a los que por el temor a la muerte,
estaban sujetos a esclavitud”. ¿A que se refiere el autor con esta servidumbre? El
pasaje tampoco nos dice, pero pudieran haber indicativos de esto en otros pasajes.
Pablo nos dice que la filosofía de vida de aquellos que ponen su enfoque en las cosas
de esta vida y que no creen en la resurrección es este, “comamos y bebamos que
mañana moriremos”. De esta manera, se esfuerzan en esta vida y ganan el mundo
entero, pero al final pierden sus almas. Miremos como usa el temor a la muerte y a la
partida de este mundo como un instrumento para conducir a los hijos de los hombres
a la desesperanza y a la muerte, en este caso, la muerte en todo el sentido de la
palabra. No en balde nos dice Jesús que Satanás es homicida desde el principio.
d. ¿Cuál es el énfasis del pasaje?
1. El énfasis es que Jesús experimentó la muerte para identificarse con
aquellos que vino a salvar. De hecho, se hizo hombre para ello, de otro modo le
hubiese sido imposible a la divinidad experimentar esta muerte si no toma carne
y sangre.
2. Y no solo esto, sino que también con Su muerte, arrebató el arma al diablo.
El arma que satanás solía usar para mantener a las personas bajo servidumbre le
fue arrebatada por medio de la muerte de Jesús, la cual, sacó a la luz vida e
inmortalidad. Por la muerte de Cristo la muerte ha perdido su aguijón o poder
en el creyente, por la sencilla razón de que por la muerte de Jesús tenemos
esperanza.
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De modo que, la muerte de Cristo ha transformado el significado de la muerte para
aquellos que heredarán la gloria:
• Están seguros de que por la muerte de Cristo, no estarán solos cuando atraviesen
ese valle de sombras: “Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estás conmigo” (Salmos 23:4).
“¿Y esto es morir? Pues es la misma bienaventuranza. La tierra retrocede; se
abre el cielo; Dios me llama. Debo irme”. D. Moody
• Ellos están seguros de que por la muerte de Cristo la muerte no podrá separarles
de lo que mas atesoran: Cristo mismo: la muerte no podrá separarle de Cristo:
“Porque estoy convencido de que ni la muerte… nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús Señor” (Romanos 8:38-39).
“No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no
puede perder”. Jim Elliot
• Ellos están seguros de que por la muerte de Cristo, aunque pierdan el mundo
entero ganarán a Cristo: “Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia…
teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor” (Filipenses
1:21, 23).
“Piensa hijo mío, ¿se podrá comparar algunos días mas en esta vida, con el
unirte a tu familia alrededor de esta tumba y ser libre por siempre en el
paraíso?”. Familia Haim
• Ellos están seguros de que por la muerte de Cristo la muerte ya ha sido vencida y
que un día será devorada por la resurrección de los justos: “Pero cuando esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: Devorada ha
sido la muerte en victoria” (1 Corintios 15:56-57).
“Sr. Dickson, usted está avanzado en años, y su propia perspectiva es que
pronto será puesto en el sepulcro, para ser comido por los gusanos, te
confieso, que si puedo vivir y morir sirviendo al Señor Jesús, no hará ninguna
diferencia para mí si estoy devorado por caníbales o por los gusanos, y en el
gran día de la resurrección mi cuerpo se levantará tan justo como el suyo en
la semejanza de nuestro Redentor resucitado”. John Patton
Glorifiquemos a Dios, pues por la muerte de Cristo y Su resurrección, tenemos
esperanza. ¿Qué mas podemos decir a esto? “Pero cuando esto corruptible se haya
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se
cumplirá la palabra que está escrita: DEVORADA HA SIDO LA MUERTE en victoria.
¿DONDE ESTA, OH MUERTE, TU VICTORIA? ¿DONDE, OH SEPULCRO, TU AGUIJON?
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El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley; pero a Dios gracias,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”.
Si esto es así, ¿Por qué entonces todavía muere el creyente?
• La salvación del creyente todavía no ha sido consumada.
(Romanos 8:23; 8:29-30).
• La muerte le acuerda al creyente que su patria no está en este mundo.
(1 Pedro 2:11).
• La muerte es un medio de dar gloria a Dios.
(Juan 21-19; Filipenses 1:19-20).
AMÉN
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