Destrucción del imperio de la muerte

www.salvados.org

Destrucción del imperio de la muerte
Hebreos 2: 14 Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
Introducción
Por más poderoso que haya sido un imperio, le llego
su fin. Egipto esclavizó por más de 400 años al pueblo
israelita, pero su imperio les fue quitado. Los babilonios
fueron otro pueblo que se levantó como imperio
poderoso, pero le llego su fin. Los Medo Persas otro
imperio que también le llego su fin. Los romanos fue el
imperio que más tiempo estuvo en el poder, pero no
permaneció para siempre.
La Biblia dice en el libro de Daniel que es Dios el que
permite que se levante un imperio, pero también es El,
quien se los quita, Daniel 2: 21 El muda los tiempos y las
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edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los
sabios, y la ciencia a los entendidos.
El profeta Daniel interpreto la visión del rey
Nabucodonosor en la cual se muestra los imperios que
existirán en la historia de los seres humanos, todos ellos
serán como nada cuando aparezca el Hijo de Dios que
descuartizará todos los imperios, Daniel 2: 44 Y en los
días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos
reinos, pero él permanecerá para siempre.
Hay otro imperio que no he mencionado pero que
está presente desde el inicio de la historia de los seres
humanado, Génesis 2: 16, 17 Y mandó Jehová Dios al
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.
Desde el día que el hombre peco entro el imperio de
la muerte, reinando por miles de años, pero de acuerdo
a la Palaba de Dios también le llegara su fin.
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El imperio de la muerte vencido con la misma
muerte

Jesús por medio de Su muerte vino a destruir al que
tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2: 14 Así que, por
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo,
El diablo tenía en su mano el imperio de la muerte,
pero fue vencido en la cruz, en la resurrección, ya que
la muerte no pudo retenerlo. Jesucristo exhibió
públicamente a los principados y potestades
despojándolos de su poder, al triunfar sobre ellos en la
cruz,
Colosenses 2: 15 y despojando a los principados y a
las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz.
Jesucristo destruyó con su obra en la cruz, por
medio de su muerte al que tenía el imperio de la
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muerte; la muerte de Cristo, que va unida a su
resurrección de exhibición triunfal, destruyó al diablo,
el que tenía el imperio de la muerte Apocalipsis 1: 18 y
el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades.
2.

Si ya fue destruido el imperio de la muerte
porque hay muerte

En el libro de Job leemos que se le prohíbe a Satanás
tocar la vida del justo Job; pero Satanás seguía teniendo
el imperio de la muerte, con las consecuencias que eso
supone. Muchos, por el temor de la muerte, estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre al
emperador del miedo, a Satanás. Pero en el libro de
Apocalipsis se anuncia que ya el diablo no tiene más ese
imperio. Ahora Jesucristo tiene las llaves de la muerte y
del Hades (Apocalipsis 1: 18), por lo cual Pablo exclamó:
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria? (1Corintios 15:55).
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Debemos entender lo que abarca la muerte. En la
Biblia se habla de la segunda muerte, Satanás quizás en
cierto nivel tiene autoridad sobre la primera muerte,
que es la física; pero en la segunda muerte ya no tiene
arte ni parte para aquellos que Jesús es su resurrección.
Apocalipsis 20: 6 Bienaventurado y santo el que tiene
parte en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
Por muchos años el diablo poseía el imperio de la
muerte, esto es: Primera y segunda muerte (muerte
física y muerte espiritual) pero con el sacrificio de Cristo
el imperio de la muerte fue vencido.
Oseas 13: 14 De la mano del Seol los redimiré, los
libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y
seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será
escondida de mi vista.
Conclusión
Una de las razones por las cuales no sentimos a
plenitud el triunfo sobre el que posee el imperio de la
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muerte en nuestras vidas es porque nos ocupamos más
de la carne que del espíritu. En el capítulo 5 de Efesios
se nos insta a caminar en amor, a apartarnos de
fornicación y toda inmundicia, o avaricia; además se nos
exige no decir palabras deshonestas, ni necedades, ni
truhanerías, que no convienen, sino antes bien expresar
acciones de gracias. Pablo nos dice que, aunque
andamos en la carne, no militamos según la carne, (2
Corintios 10: 3-5).
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