
 
LA  ESPERANZA 
INTRODUCCIÓN 

 
ste tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante para la vida de un 
hijo o hija de Dios. Veremos también que con estas palabras con las que 

vamos a trabajar; la Palabra de Dios nos insta a alentarnos los unos a los otros.  
 

Apocalipsis 1:10-18: 
10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí 
una gran voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la 
Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 
envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12 Y me volví para 
ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de 
oro, 13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al 
Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, 
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus 
cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos 
como llama de fuego; 15 y sus pies semejantes al bronce 
bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas. 16 Tenía en su diestra siete 
estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos1; y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17 
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra 
sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 
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 
[thanatos

2] y del Hades [hades
3]. 

 
Según los términos de esta revelación de Dios a Juan, el señor Jesucristo le dice 
a Juan que el tiene las llaves de la muerte y del Hades. Muerte es la terminación 
de la vida y Hades4 es el lugar donde están los muertos, la tumba, la sepultura 
en el sentido del estado de muerte. Muerte es un evento y un estado. Jesucristo 
tiene la llave de ambos. El es quien vive y estuvo muerto pero luego de su 
resurrección vive por los siglos de los siglos. 

 

EE
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Hebreos 2:14 y 15: 
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él [se refiere al señor Jesucristo] también participó de lo mismo, 
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. 
 

Hay otra versión de la Biblia5 que ha traducido este pasaje de la siguiente 
manera: 14 Por lo tanto, siendo que los “niñitos” son partícipes de sangre y carne, él 
también de igual manera participó de las mismas cosas, para que por su muerte 
redujera a la nada al que tiene el medio para causar la muerte, es decir al Diablo; 15 y 
emancipara a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos 
a la esclavitud durante toda su vida. 
 
Jesucristo  vino a destruir a quien tiene el poder de la muerte, 
el diablo y lo hizo a través de su propia muerte. Jesucristo 
tiene la llave de la muerte y el hades. La esperanza del hijo de 
Dios es que llegará el día que escuchará la trompeta y los 
muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los 
que estemos vivos al momento seremos transformados y 
juntos seremos elevados para estar con nuestro señor.  
 
Toda la epístola a los Tesalonicenses gira en torno al versículo diez del primer 
capítulo de la primera de Tesalonicenses. 
 

1 Tesalonicenses 1:10: 
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, 
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.  
 

Esta acción de esperar es una acción de mente renovada6 a la Palabra de Dios y 
lo hacemos con total naturalidad y confianza porque ¡El tiene las llaves de la 
muerte y el hades!... No estamos más sujetos a la servidumbre de la muerte o 
cautivos de ella por que el salvador nos libró. ¿Cómo nos hicimos del inmenso 
beneficio de haber sido librados de la muerte? 

 
Romanos 10:9: 
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. 
 

Jesucristo  vino 
a destruir a 
quien tiene el 
poder de la 
muerte, el 
diablo y lo hizo 
a través de su 
propia muerte. 
Jesucristo tiene 
la llave de la 
muerte y el 
hades. 
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Vendrá un día que escucharemos la trompeta y tendremos un cuerpo como el 
que el redentor tiene ahora y estaremos en el lugar que el preparó para los 
suyos: 
 

Juan 14:1-4: 
1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 

 
Es cierto que aquí le habla a sus discípulos en otra Administración pero la 
verdad que trasciende la frontera de la Administración es que el fue a 
prepararles lugar y vendrá otra vez POR nosotros y nos llevará con el y 
estaremos con el. Claro que sabemos el camino. ¡El es el camino, la verdad y la 
vida7! 
 
Dios nos amó de tal manera que entregó a Su hijo unigénito8 por nosotros. El 
sacrificio de Jesucristo fue voluntario en nuestro beneficio. Nada puede 
separarnos del amor de Dios en virtud del sacrificio de nuestro redentor. 
 

Romanos 8:31-39: 
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti 
somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas 
de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  
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Lo que vemos, lo que todos nosotros como seres humanos apreciamos es 
temporario y se va desgastando, pero no es ahí donde nosotros como hijos de 
Dios que somos tenemos puesta la mira9 porque cuando el señor regrese 
tendremos un cuerpo que no va a desgastarse, es mas el hombre interior, el 
Cristo en nosotros no se desgasta. Esas son las realidades del nuevo nacimiento. 
Esas seguimos porque son eternas.  
 

2 Corintios 4:16-18: 
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se 
renueva de día en día. 17 Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas.  

 
Mantengamos en mente que el señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y 
del hades y el abrió la puerta para nosotros sus hermanos. 
 
En la ocasión que Lázaro murió se dio esta maravillosa conversación entre 
Marta su hermana y Jesús. 
 

Juan 11:25 y 26: 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 

 
El diablo aun tiene el imperio de la muerte. Lo que pasa es que un hijo de Dios 
aunque muera antes del retorno del señor Jesucristo será levantado para nunca 
mas morir. Es decir que para un hijo de Dios la muerte no tiene el imperio 
definitivo sobre el. Jesucristo retorna por nosotros su iglesia estemos vivos o 
durmiendo y nadie puede detenerlo a el que venga y a nosotros ser 
transformados y levantados de los muertos. 
 

1 Tesalonicenses 4:13-18: 
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
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en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras.  
 

Dios a través de la revelación dada a Pablo dice que no quiere que seamos 
ignorantes acerca de nuestros hermanos que duermen y que nos 
entristezcamos como quienes no tienen esperanza. No dice que no nos 
entristezcamos sino que no nos entristezcamos como quienes no tienen 
esperanza porque hay quienes no tienen esperanza. Si Dios no quiere que 
seamos ignorantes entonces quiere que sepamos. Sepamos pues. 
 

Apocalipsis 21:4: 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron. 

 
Al momento final, cuando la muerte sea sorbida en victoria Dios enjugará todo 
lágrima y no  habrá mas llanto, ni clamor ni dolor porque esas cosas habrán 
pasado. Estos inmedibles beneficios del retorno del señor Jesucristo son parte 
de la esperanza. 
 
La última cosa que hizo el señor Jesucristo en su primera venida fue la 
ascensión. La primera cosa que hará en su segunda venida es su descenso POR 
la iglesia del cuerpo de la cuál el es la cabeza, los hijos de Dios renacidos de Su 
espíritu. 
 
En  la primera epístola de Corintios capítulo trece después de todo lo que Dios 
dice a través de Pablo acerca del amor10 de Dios en la mente renovada en 
manifestación, cierra con el versículo trece: 
 

1 Corintios 13:13: 
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.  



_t xáÑxÜtÇét wxÄ ÜxàÉÜÇÉ wxÄ áx©ÉÜ ]xáâvÜ|áàÉ \ÇàÜÉwâvv|™Ç                  

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 6  

 
Estos tres elementos descritos aquí son diferentes: fe, esperanza y amor de los 
cuales el mayor es el amor lo cual no le quita importancia a los otros dos, 
simplemente los pone a los tres en la perspectiva correcta. Ahora quiero que 
veamos la diferencia que hay entre dos de ellos. La fe y la esperanza. 
 

Romanos 8:24 y 25: 
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se 
ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos. 
 

Muchas veces esperamos por cosas por las que en realidad en lugar de esperar 
tendríamos que tener fe creyente. Una cosa es tener creencia, fe y otra es tener 
esperanza. Creer se cree para aquellas cosas que están disponibles ahora de 
acuerdo a la Palabra de Dios y Sus promesas. Esperanza es creencia en todo 
caso pero por lo que estará disponible en el futuro. La esperanza del retorno del 
señor Jesucristo está disponible pero en el futuro. 
 

Gálatas 5:5 y 6: 
5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza 
de la justicia; 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 
algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra [energeō] por el 
amor. 
 

Por fe, creencia, aguardamos hoy la esperanza del retorno que es en el futuro. 
Lo singular y maravilloso del caso es que por fe aguardamos y lo que energiza la 
fe -con la cual aguardamos- es el amor porque dice: la fe que obra por el amor. La 
palabra traducida obra es del griego energeō de donde obtenemos nuestro 
vocablo castellano energía. Es el amor de Dios en nosotros el cual tenemos en 
virtud del nuevo nacimiento que energiza nuestra creencia con la cual 
aguardamos la esperanza. El amor activa, energiza pone en marcha y mantiene 
en marcha a la creencia y a la esperanza. Es decir activa nuestra creencia para el 
ahora y nuestra esperanza para el mañana. 
 
En los tiempos de los Evangelios había creyentes que esperaban la primera 
venida del señor Jesucristo, así como había gente también en esos tiempos que 
no eran creyentes y no esperaban la venida. Siempre fue igual aun antes de la 
primera venida. Entre quienes sí esperaban, figuraba nada menos que Abraham 
y en Juan capítulo ocho versículo cincuenta y seis Jesús dijo: 
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Juan 8:56: 
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo 
vio, y se gozó. 
 

Abraham era un creyente, es mas es el padre de los que creemos. El esperaba el 
día de la primera venida del señor Jesucristo. El patriarca no vivió para verlo 
pero lo vio de acuerdo a la revelación que había sido dada de la primera venida 
en los tiempos del Antiguo Testamento. El la vio y se gozó. Eso produce la 
esperanza. 
 

Mateo 2:10: 
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
 

Quienes se regocijaron con muy grande gozo eran los Magis11, 
los astrónomos (no astrólogos y no reyes magos) que 
provenían del Oriente, del Este de Judá que vinieron a ver a 
Jesús. Cuando vieron la estrella que les marcaba la vertical al 
sitio donde nació el Mesías, se regocijaron con gran gozo. Ellos 
eran gente que creía lo que Dios había revelado por medio de 

la Palabra de Dios. Ellos habían indagado acerca de su primera venida (igual que 
nosotros estamos haciendo acerca de su segunda venida) y verlo les produjo 
gran gozo, de la misma manera que nosotros; que el saber que viene 
nuevamente POR nosotros nos produce justamente eso: gran gozo. La 
esperanza es un ancla en el mar tempestuoso de la vida 
 

Salmos 16:8-10: 
8 A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi 
diestra, no seré conmovido. 9 Se alegró por tanto mi corazón, y 
se gozó mi alma; Mi carne también reposará confiadamente; 10 
Porque no dejarás mi alma en el Seol12, Ni permitirás que tu 
santo vea corrupción.  

 

El contexto muestra que David estaba confiado que Jehová no lo iba a dejar en 
la sepultura para siempre. Esa era su esperanza que seguramente le permitió a 
David moverse a pesar de las circunstancias porque dice: no seré conmovido. 
Igual hoy día nosotros cuando tenemos presente y sabemos que sabemos que 
sabemos ciertísimamente que el señor Jesucristo retorna POR nosotros 
tampoco seremos conmovidos por cosa alguna. No seremos conmovidos... 
porque no seremos dejados en el hades. La esperanza de la primera venida 
mantuvo sin ser conmovidos a Abraham, a David, a los Magis. Todos ellos 
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creyentes esperaban la primera venida. La mayoría de las personas no miraba al 
futuro esperando esa primera venida del señor, pero algunos sí lo hicieron. Ellos 
miraban al futuro, ellos anticipaban la primera venida. 
 

1 Tesalonicenses 5:1-5: 
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis 
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros 
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche;  
 

Para aquellos que no miran auspiciosamente al futuro, al retorno de Cristo, éste 
retorno va a caerles como balde de agua fría… como ladrón en la noche. Tengo 
una pregunta: ¿Cuándo avisó un ladrón que va a robar una casa? ¡Nunca! Va a 
robar sin avisar. Atención porque el propósito del ladrón es negativo, nefasto, 
indeseable. La comparación y énfasis es que es sin avisar y no en el resultado 
porque el retorno del señor Jesucristo es sin aviso previo como la visita 
desgraciada del ladrón pero la venida del señor es aguardada, anticipada, 
deseada y superlativamente positiva para los hijos de Dios. 

 
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
encinta, y no escaparán.  

 
Tan seguro como que la mujer encinta al momento del alumbramiento tiene 
dolores es que vendrá destrucción repentina pero no para los hijos de Dios.  

 
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que 
aquel día os sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros 
sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. 
 

Hermanos dice refiriéndose a nosotros los hijos de Dios y aquel día se refiere al 
día del retorno del señor Jesucristo. 
 
Es tan seguro que el señor Jesucristo viene a buscarnos como seguro es que 
nadie sabe cuando viene. Excepto el Padre celestial. 
 

Mateo 24:36-44: 
36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino sólo mi Padre. 37 Mas como en los días de Noé, así 
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será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40 
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro 
será dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la 
una será tomada, y la otra será dejada. 42 Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed 
esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón 
habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, 
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis. 
 

No hay manera de saber cuando viene pero si hay manera de saber que sí viene 
y eso se sabe directamente de la misma Palabra de Dios. Cuando venga lo hará 
sin preaviso. 
 

Mateo 24:27: 
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
Hombre. 
 

En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir en un parpadeo como 
relámpago. 
 

1 Corintios 15:51-53: 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, 52 en un momento [atomos], en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que 
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad. 
 

La palabra momento en el versículo cincuenta y dos es la palabra griega atomos. 
Ahí significa que es la unidad de medida de tiempo que por ser tan pequeña es 
indivisible. Cuando una persona muere ¿qué pasa con su cuerpo? Se corrompe, 
se desintegra y eso es exactamente lo le que hubiera pasado al cuerpo de 
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Jesucristo si Dios no lo hubiese levantado pero la Escritura dice que no vio 
corrupción. 
 

Hechos 2:29-32: 
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del 
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está 
con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y 
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que 
se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, habló de la 
resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, 
ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo 
cual todos nosotros somos testigos. 
 

La razón por la cual no vio corrupción es porque Dios lo levantó de los muertos. 
Si alguien muriera esta noche y Cristo retornara mañana, ese cuerpo no vería 
corrupción. Ya hubiese comenzado el proceso de descomposición pero no vería 
total corrupción, no se hubiera desintegrado. Igual pasó con el señor Jesucristo. 
 
Los muertos en Cristo, es decir los que mueren como hijos de Dios, aunque sus 
cuerpos se hayan transformado en polvo o sea que hayan visto corrupción serán 
levantados incorruptibles. Ahora aquellos de nosotros que estemos vivos al 
momento del retorno seremos transformados. 
 

1 Corintios 15.51-54: 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que 
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad.  
 

Si Cristo viniera ahora mismo nosotros que somos mortales no podemos 
ascender como tales así que seríamos transformados. Por eso es necesario que 
esto mortal se vista de inmortalidad y para nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo que están durmiendo y corrompidos en proporción al paso del tiempo 
deben vestirse de incorrupción. 
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54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida [katapinô

13] es la 
muerte en victoria. 
 

Entonces se cumplirá la Palabra que está escrita… entonces no ahora. Luego del 
retorno cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal se vista de 
inmortalidad entonces esta Palabra se cumple no ahora. 
 

2 Tesalonicenses 4:13-18: 
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.  
 

Luego significa justamente eso, luego que los muertos en Cristo sean 
levantados, seremos arrebatados juntamente, no antes, y tampoco después. 
Juntamente. 

 

18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 

�Fin � 
 
 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196014 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: SHEOL). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
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Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio15 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

 
 
 

▪ NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
Se recomienda el estudio del libro Are the Dead Alive Now? Por Victor Paul 
Wierwille, The Devin Adair Company, 1971 
 
                                                           
1 Hebreos 5:12 
2 Thanatos de acuerdo a Thayer es la terminación de la vida. Es cuando se separa el alma del cuerpo con 
lo cual la vida en la tierra se termina. (Extraido de En el Principio era la Palabra) 
3 Según Thayer: Hades o Plutón era la deidad griega de las regiones inferiores, El reino de los muertos. 
Según Strong es el lugar o estado de los muertos, tumba, sepulcro. (Extraido de En el Principio era la 
Palabra) 
4 The Companion Bible, Samuel Bagster and Sons Limited, 1974, Página 163 de los Apéndices 
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 1967, Página1301 
6 Puede descargar la serie de enseñanzas La Mente Renovada del sitio web. 
7 Juan 14:6 
8 Juan 3:16 
9 Colosenses 3:2 
10 Puede descargar del sitio web la enseñanza Nº 58. El amor divino o de Dios. 
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11 Entre al sitio web y descargue la enseñanza Nº 49: El nacimiento del señor Jesucristo. 
12 Seol viene del hebreo SHEOL que es el vocablo equivalente de hades en griego. Ninguna de las dos 
palabras es un lugar sino un estado. El lugar de entierro en hebreo es KEBER. Ver Apéndice 35 de la 
Companion Bible. The Companion Bible, Samuel Bagster and Sons Limited, 1974, Página 33 de los 
Apéndices 
13 Devorada, tragada según Thayer y Strong En el Principio era la Palabra 
14 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) 
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
15 Hechos 17:11 


