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 “Cuando muere un ser querido cristiano, la 

gente suele decir: ‘Dios lo llamó a casa.’ Sin 

embargo, las Escrituras parecen decir que el diablo 

tiene el ‘poder de la muerte’ (Hebreos 2:14, LBLA). 

¿Quién causa la muerte?” 

 

Consideremos primero varias verdades 

bíblicas generales. 

Dios es tanto el autor como el sustentador de 

la vida (Hechos 17:25,28; I Timoteo 6:13). Dado que 

Jehová es todopoderoso, obviamente tiene la 

capacidad de poner fin a la vida humana, como lo 

hizo en el caso de Uza (II Samuel 6:7).   

También tiene el poder de alargar la vida. 

Extendió el tiempo de Ezequías en 15 años (II Reyes 

20:6), ya sea providencialmente, más probablemente 

milagrosamente, o quizás una combinación de 

ambos. 

Incluso puede restaurar la vida, como lo hizo 

al resucitar a Jesús de entre los muertos (Romanos 

1:4). 

Si bien está claro que en la antigüedad Dios 

ocasionalmente operó directamente, al manipular el 

cese o la restauración de la vida humana, estos 

eventos fueron sobrenaturales (milagrosos), con 

diseños muy específicos a la vista. Tales cosas no 

deben considerarse como un procedimiento divino 

para hoy (I Corintios 13:8-10). 

Por ejemplo, durante los días de Moisés, un 

hombre llamado Coré (que era primo de Moisés) 

inició una rebelión contra el profeta de Dios y su 

hermano, Aarón (Números 16:3). Como resultado, se 

opusieron a Jehová mismo, porque Moisés y Aarón 

representaban al Señor (véase el vers. 30). 

Por consiguiente, Dios decidió castigar a estos 

rebeldes quitándoles la vida. Se debía dar una señal 

para documentar el hecho de que el juicio fue 

impuesto divinamente. Moisés dijo: “Si como 

mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos 

al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, 

Jehová no me envió” (v. 29). 

De especial interés es la frase “como mueren 

todos los hombres.” Significa el final ordinario de la 

vida humana en el que Dios no está directamente 

involucrado.  

Por lo general, cuando la gente muere, no es 

porque el Señor intervenga y le quite el espíritu del 

cuerpo (Santiago 2:26), sin importar si la persona era 

“buena” o “mala.” Es simplemente un proceso 

natural, resultado en última instancia del rechazo del 

hombre a la ley divina al comienzo de la historia 

humana (Génesis 2:17; 3:22; Romanos 5:12). 

Por lo tanto, el Señor permite que la muerte 

nos tome como un proceso. Pero no tenemos el poder 

de decir, en ningún caso específico, que Dios se lo 

“llevó”, a menos que la revelación divina lo indique 

(cf. Génesis 5:24).  

Habiendo dicho eso, ¿qué significa el texto 

que declara que el diablo tiene “el poder de la 

muerte” (Hebreos 2:14)?  

En primer lugar, se debe afirmar 

enfáticamente que Satanás no posee el poder para 

quitar vidas humanas directamente. Si ese fuera el 

caso, toda la gente cristiana estaría muerta, porque él 

es nuestro “enemigo” (Mateo 13:28). 

El libro de Job también demuestra esta 

verdad. Satanás solo podía afligir al patriarca según 

lo permitiera Jehová, y el Señor se negó a conceder 

permiso para que terminara la vida de Job (Job 2:6). 

Dios es más grande que su adversario (cf. I Juan 4:4).  

La referencia al “poder de la muerte” de 

Satanás es sin duda una alusión al papel del Tentador 

en la caída de la humanidad al principio de los 

tiempos. La muerte reina como resultado del pecado 

(Romanos 5:12). Dado que el diablo introdujo el 

pecado, se le caracteriza como el “homicida” de la 

familia humana (Juan 8:44).  

La muerte, por lo tanto, es una cita para todos 

nosotros (Hebreos 9:27 - con la excepción de aquellos 

que estén vivos en el momento del regreso de Cristo 

- I Corintios 15:51).   

Dado que Satanás comparte en última 

instancia una gran responsabilidad en la ecuación 
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pecado-muerte, por así decirlo, se dice que tiene “el 

poder de la muerte.” No en un sentido directo, sino 

solo en un sentido histórico asociado.  

Sin embargo, el final feliz de esta tragedia, se 

ve en el hecho de que Jesús, por su propia 

resurrección de entre los muertos, y la promesa 

inspirada de que Él es las “primicias” de los que le 

seguirán, a través del evangelio, “sacó a luz la vida y 

la inmortalidad” (II Timoteo 1:10). Y esa bendita 

“esperanza” (cf. Hechos 24:15) ha liberado a su 

pueblo del servil “temor a la muerte” (Hebreos 2:15). 

Por lo tanto, en nuestros mejores momentos 

podemos decir: “Deseo partir y estar con el Señor, 

porque es mucho mejor” (cf. Filipenses 1:23). 

Nuevamente, “quisiéramos estar ausentes del 

cuerpo”, para estar “presentes al Señor” (II Corintios 

5:8).   

De esta manera, nuestro dulce estribillo 

puede ser: “Bienaventurados de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 

descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 

ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). 

Por tanto, intentemos, poner estos asuntos de 

esta “vida” y “muerte” en un enfoque más nítido, y 

prepararnos para nuestra propia muerte. 
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