LAS LLAVES
DE LA MUERTE Y EL HADES.
Apocalipsis 1:18
Introducción.
El que vivo, y estuve muerto; más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de
la muerte y el Hades.
Las “llaves”. La llave antigua era una pieza de metal o madera que se pasaba a través de un orificio en la
puerta y se usaba para mover el cerrojo o tranca.
La protección la daba la forma compleja de la llave.
La enseñanza de la “llave” Mateo 16:19. Significa: acceso a
enseñanzas espirituales.
Veamos algunas cosas importantes:
A. ¿Qué es la muerte?
1. Fenómeno universal que marca la terminación de la vida, generalmente muy
lamentada. En el orden de la naturaleza, lo experimentan tanto las plantas como los
animales. No obstante, los primeros seres humanos “Adán y Eva” no fueron creados
para morir, sino con una capacidad que no tenían las plantas ni los animales; debían
escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía de su obediencia a Dios.
Génesis 2:17. Tanto Adán como Eva desobedecieron al comer del fruto prohibido y
murieron. Génesis 3:6. La muerte humana, sin embargo, fue distinta a la de los
animales, en que Adán no dejo del todo de existir. Su muerte tenía dimensiones
físicas, morales y espirituales, y por causa de su desobediencia la misma clase de
muerte pasó a todos sus descendientes y a todo el género humano. Romanos 5:12.
2. La muerte humana no implica dejar de existir; más bien consiste básicamente en una
separación. La muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial. Entre el
cuerpo y el espíritu.
B. EL que vivo. El griego dice: estoy viviendo hasta los siglos. Se me dio la muerte pero sigo
“vivo” tengo vida y soy la fuente de la vida para mi pueblo. El salmista cantaba: Porque
contigo está el manantial de vida; en tu luz veremos la luz. Salmos 36:9.
La vida en términos físicos; la vida comprende el periodo entre el nacimiento y la muerte.
“Pero Dios es la fuente de la vida”
C. Amén. Una palabra de afirmación fuerte. Como si hubiera dicho, es verdad, o ciertamente
así es.

D. Habiendo pasado por la muerte como uno de nosotros, y viviendo ahora en la infinita
plenitud de la vida.
E. La muerte es la puerta de la resurrección a la vida.
I.
II.

III.

Las llaves.
A. Describe autoridad, símbolo de poder. Juan 5: 25. Poder sobre la muerte y el hades. Con
su resurrección venció la muerte y el hades
La muerte.
A. La muerte tiene sus puertas. Salmos 9:13; 107:18.
B. No temas. Así es que no temas. Veros 17. Mateo 17:1-7. Estaba ante la presencia de ese
salvador que más de la mitad de un siglo antes que él había amado con tanta ternura
cuando era en la carne. Su fe en la resurrección no había sido ilusoria, vio él mismo al
redentor. El salvador ya nunca va a morir. Por lo tanto él nos puede sostener en nuestros
problemas, y no solamente eso, sino que puede estar con nosotros en nuestra muerte.
C. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Romanos 6:9.
Hades.
A. El reino de la muerte.
B. Hades se refiere al mundo bajo la morada de los difuntos, la región de los muertos.
C. Hades. Del griego jades. Receptor de todo. El estado de las almas que han partido.

Conclusión.
Esta es la victoria para el cristiano.

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro, tu victoria?
El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1Corintios 15:55-57.
Jesucristo tiene las llaves. Porque él venció la muerte y el hades; venció la muerte al resucitar y por
consiguiente el hades. Y en la resurrección de Cristo está basada nuestra fe.
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