
ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón (Jesús) a 
quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos”. 
 

El cuarto paso es que confieses tu fe en Jesús, ya 
“que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación” (Romanos 
10:9-10). 
 

El quinto paso es que te bautices en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; para 
perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu 
Santo. “Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva” (Romanos 6:4). 
 

La nueva realidad en Cristo 
  
En Romanos 5:17-21 nos habla de nuestra nueva 
realidad en Cristo: “17 Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia. 18 Así que, como 
por la transgresión de uno vino la 
condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida. 19 
Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de 
uno, los muchos serán constituidos justos. 20 
Pero la ley se introdujo para que el pecado 
abundase; mas cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia; 21 para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro”. 
 

¿Y qué le va a pasar a la muerte? 
 

Entre una multitud de versículos de condenación, 
Dios le dió un pequeño anticipo de la esperanza 
futura al profeta Oseas, cuando le dijo: “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” (Oseas 13:14). Y en 
1Corintios 15:26 dice: “Y el postrer enemigo que 
será destruido es la muerte”. Y en Apocalipsis 
20:14a dice: “Y la muerte y el Hades fueron 
lanzados al lago de fuego”. 
 

Jesús es la Vida Eterna 
 

Hablando el apóstol Juan acerca de Jesús, dice: 
“Porque la vida fue manifestada, y la hemos 
visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifesto” (1Juan 1:2). En Juan 14:6 Jesús 
mismo dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Y en 
Juan 11:25 dice: “Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá”. 
 

Si quieres vencer la muerte con Cristo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

La Vida Eterna 
vs. 

La Santa Muerte 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

El día de hoy hay unos 2 millones de personas 
que adoran a la “Santa Muerte” y se dice que 
comenzó en México y que ya está agarrando 
auge en los EEUU entre las comunidades Mexico-
Americanas. Aunque el día de hoy se trata de una 
mezcla de ideas católicas y mesoamericanas, la 
verdad es que la idea de rendirle culto a la muerte 
no es nada nuevo. 
 

En el mundo pagano, las personas tienden a 
rendirle culto a lo que ellos creen que tiene mayor 
poder. En el caso de los que le rinden culto a la 
muerte, creen que no existe mayor poder que ese, 
ya que “nadie se escapa de la muerte” -dicen 
ellos. Y por lo tanto, su temor a la muerte es lo 
que los conduce a rendirle culto y a servirle toda 
una vida; con tal de que su experiencia con la 
muerte sea lo más grato posible. Ese 
razonamiento sonará lógico para ellos; pero 
también da a entender algo: Que ignoran que 
Alguien ya venció la muerte y nos da a cada uno 
la oportunidad de también vencerla junto con Él. 



Cómo comenzó la muerte 
 

Cuando Dios creó los cielos y la tierra y al ser 
humano, la muerte no existía. Adán y Eva y todos 
los animales eran vegetarianos (Génesis 1:29-30). 
Pero había dos árboles que eran distintos a los 
demás: “el árbol de vida en medio del huerto, y 
el árbol de la ciencia del bien y del mal” 
(Génesis 2:9). “16 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” 
(Génesis 2:16-17). En pocas palabras, Adán y 
Eva podían escoger entre dos cosas: La vida a 
través de la obediencia o la muerte a través de la 
desobediencia. En el momento en que decidieron 
pecar, en ese momento comenzó a existir la 
muerte. En Romanos 5:12 dice: “Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un hombre, y 
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron”. Entonces, no fué sino hasta que el 
hombre pecó, que comenzó a existir la muerte. Y 
todo esto aconteció en la era patriarcal. 
 

La muerte en la era mosáica 
 

En la era mosáica, Dios les volvió a dar la opción 
entre la vida y la muerte con estas palabras: 
“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y 
el bien, la muerte y el mal. A los cielos y la 
tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia; 
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su 
voz, y siguiéndole a Él; porque Él es vida para 
ti” (Deuteronomio 30:15,19-20a). Pero como ya te 
lo habrás imaginado, ellos tampoco atendieron la 
voz de Dios, y la muerte continuó reinando 
también durante ese período de la humanidad. 

La muerte en la era cristiana 
 

“Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y 
el poder del pecado, la ley” (1Corintios 15:56), la 
única manera de detener la muerte, es que la 
muerte cometa fraude contra un hombre sin 
pecado. “14 Así que, por cuanto los hijos (la 
humanidad) participaron de carne y sangre, él 
(Jesús) también participó de lo mismo (se hizo 
hombre), para destruir por medio de la muerte 
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, 15 y librar a todos los que por el temor 
de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre” (Hebreos 2:14-15). 
Entonces, como Jesús “fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado” 
(Hebreos 4:15b), la muerte cometió fraude contra 
Jesús al hacerlo morir, por lo que ahora la muerte 
tiene que sujetarse a lo que Jesús diga. 
 

Jesús venció la muerte 
 

¿Te acuerdas que “el aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del pecado, la ley”? Pues la 
manera en que Jesús destruyó al diablo y su 
imperio, fué “14 anulando el acta de los decretos 
que había contra nosotros (la ley), que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola 
en la cruz, 15 y despojando a los principados y 
a las potestades (de ese poder), los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz” (Colosenses 2:14-15). 
 

De esta manera, no sólo 
Jesús pudo resucitar porque 
Él no había pecado; sino que 
también puede rescatar las 
almas que mueren, ya que 
ahora Él tiene en sus manos 
“las llaves de la muerte y 
del Hades” (Apocalipsis 
1:18b). 

¿Me puede Jesús 
rescatar de la muerte? 

 

¡Sí! Y esta salvación fué planeada antes de los 
tiempos de los siglos, pero “ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro 
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y 
sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio” (2Timoteo 1:10). 
 

¿Y qué es el Evangelio? “3…Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras” (1Corintios 15:3b-4). Y si tu obedeces 
el Evangelio, tú también serás resucitado cuando 
Cristo venga. “21 Porque por cuanto la muerte 
entró por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos. 22 Porque así 
como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada 
uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida” 
(1Corintios 15:21-23). 
 

¿Qué debo hacer para ser de Cristo? 
 

El primer paso ya lo hiciste, que viene siendo 
escuchar el Evangelio o las Buenas Nuevas de 
Jesús, “el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación” (Romanos 4:25). 
 

El segundo paso es que creas en el Evangelio. 
“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” (Juan 3:16). 
 

El tercer paso es que te arrepientas de tus 
pecados, ya que delante de Dios ya no ignoras la 
verdad. En Hechos 17:30-31 dice: “Pero Dios, 
habiendo pasado  por alto  los tiempos de esta  


