
LA MUERTE. EL POSTRER ENEMIGO 
 
� Este estudio fue originalmente enviado como la Segunda Parte de la Serie La 
Esperanza1 
 

n la primera parte de este estudio habíamos estudiado grandes maravillas 
de la Palabra de Dios como por ejemplo: 

 
� El Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del hades. 
� Él mismo vino a destruir el poder de la muerte mediante su propia muerte. 
� Esperamos el retorno del señor desde el cielo. 
� Vendrá un día en que escucharemos la trompeta y tendremos un cuerpo como 
el suyo. 
� Nada nos puede separar del amor de Dios (incluida la muerte). 
� Dios no quiere que ignoremos acerca de nuestros hermanos que duermen y 
que nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza. No sólo que no nos 
entristezcamos de esa manera sino que no nos amarguemos, que no nos  
preocupemos, que no nos distraigamos ni angustiemos como alguien que no 
tiene esperanza. Nuestra vida como hijos de Dios tiene que ser diferente porque 
¡EL VUELVE POR NOSOTROS!... 
� Al final la muerte será sorbida en victoria. 
� El amor energiza nuestra creencia y nuestra esperanza. 
� La esperanza es un ancla firme para el hijo de Dios. 
� La esperanza produce gozo. 
� Nadie sabe cuándo va a venir pero sí sabemos que viene. 
� Por tanto, nos alentamos unos a otros con estas palabras. 
  
Ya estamos listos para continuar con la serie. Hoy tocamos el tema de los que 
duermen que es un tema en el que Dios –como hemos visto- no quiere que 
ignoremos.  
 

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.  

 
Si  Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, entonces debe de 
haber provisto toda la información que necesitamos saber acerca de los que 

EE
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duermen en Su misma Palabra para que sepamos y despejemos toda duda, 
ignorancia o malentendidos. 

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

Quienes durmieron en el son los que durmieron en Jesús, es decir aquellos que 
antes de morir renacieron del espíritu de Dios2. No hay nada que podamos 
extraer de esta porción de Escritura que diga que hay vida después de la 
muerte. En cambio dice que quienes están muertos y son de Cristo resucitarán 
(tiempo futuro). Es decir que si estuvieran vivos con Dios… ¿para qué 
resucitarlos? Si estuvieran en “el cielo” entonces regresarían junto con 
Jesucristo a la tierra en su retorno. Pero no es así. El regresa sólo para que los 
que velen y los que duerman sean transformados y ahí recién ser arrebatados 
con el. La resurrección es la única salida de la muerte y el único modo de estar 
por siempre con el señor con un nuevo cuerpo. El único que ha muerto  y 
resucitó es el Señor Jesucristo hasta ahora. Nadie mas. 
 

� La muerte es un enemigo de Dios 
 

El Dios y Padre del Señor Jesucristo no es Dios de muerte o de muertos. Él es 
Dios de vida y de vivos. Quien no piense esto mucho erra. 
 

Marcos 12:27: 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos; así que vosotros 
mucho erráis. 

 
Él es el autor de la vida, la salud y la prosperidad de las personas y como tal 
debe ser honrado. La enfermedad y la muerte se encuentran en el polo opuesto 
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a la naturaleza misma del Padre Celestial. No existe provecho alguno en la 
muerte. 
 

Salmos 30:9: 
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la 
sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? 

 
Las interrogaciones en este último versículo son retóricas. No buscan respuesta. 
No hay provecho en la muerte, el polvo (lo que queda de la persona muerta en 
el transcurso del tiempo) no lo alabará a Dios ni anunciará Su verdad.  
 

Isaías 38:18 y 19: 
18Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los 
que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 19 El que vive, 
el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará 
notoria tu verdad a los hijos. 
 

Dios busca que las personas lo amen, lo honren, lo veneren,  lo alaben. Una vez 
muertas las personas no pueden hacer estas cosas ni ninguna otra. ¿Qué 
provecho habría –para Dios o para las personas- en morir entonces? Además 
dice que el Seol no exalta a nadie ni alaba ni una persona puede esperar la 
verdad de Dios en el sepulcro. 
 

Salmos 116:15 
Estimada [YAQAR] es a los ojos de Jehová la muerte de sus 
santos 
 

YAQAR
3 quiere decir valiosa, que cuesta y el sentido es que 

no le pasa desapercibida, es de estimar, que tiene un 
precio que pagar.  Hay otras versiones que dicen: 
 
Preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de los que le son 
leales4

  Preciosa no es en el sentido de hermosa sino que 
tiene precio, es costosa. 
 
Costosa en los ojos de Yavé…5 
 
La muerte de sus siervos fieles es una consideración importante para el Señor6 
 
En el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo dice: 

 

Dios busca que las 
personas lo amen, 
lo honren, lo 
veneren,  lo alaben. 
Una vez muertas las 
personas no pueden 
hacer estas cosas ni 
ninguna otra. 
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Juan 10:10 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo 
[refiriéndose al señor Jesucristo] he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia. 
 

El señor Jesucristo fue enviado por Dios a redimir a la humanidad. Ese fue el 
deseo y objetivo de Dios al enviarlo a favor de nosotros. Jesucristo lo 
representaba a Dios y aquí, deja completamente aclarado cuál fue el propósito 
de su venida en contraposición a los propósitos que animan al ladrón y 
homicida.  
 

Juan 8:44: 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira.  
 

Aquí Jesús confronta a un grupo de hijos del diablo y les dice claramente lo que 
es el padre de ellos: homicida y padre de mentira. El es quien promueve y 
patrocina la muerte. 
  
Es un hecho comúnmente aceptado (y acabadamente documentado en la 
Palabra de Dios) que el Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Él 
fue quien expresó al Padre Celestial con la mas sublime perfección, quien dijo 
que había venido para que las personas tengan vida y para que la tengan en 
abundancia. Esa es la voluntad explícita, declarada de Dios para las personas: 
Vida. Debe -por necesidad- haber alguna fuente diferente para la enfermedad y 
la muerte. ¿Cómo pueden asociar a Dios con la muerte cuando envió a Su hijo 
unigénito para que la gente tenga vida? 
 
La vida y la muerte son opuestas como lo son Dios y Sus bondadosos propósitos 
con respecto a Su archienemigo el Diablo y sus malvados propósitos. No hay 
nada de positivo en la muerte7. La muerte es un enemigo. Dios no necesita  que 
las personas mueran para estar cerca de El. 
 

1 Corintios 15:26: 
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 
 

La muerte es un enemigo y figura en los planes de Dios destruirla. 
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Apocalipsis 21:4: 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron. 
 
Isaías 25:8: 
Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor 
toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su 
pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 
 
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. 
 
1 Corintios 15: 54-57: 
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
[entonces no ahora] se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 Ya que el aguijón 
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria  por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Los muertos en Cristo serán levantados al momento del retorno del Señor 
Jesucristo y en ese preciso momento la muerte será sorbida en victoria.  
 

� ¿Dónde están ahora los muertos? 
 
La muerte es un estado de total y completa carencia de poder alguno. Es un 
estado de absoluta impotencia.  
 

Job 14:21 Sus hijos [los hijos del que está muerto] tendrán 
honores, pero él no lo sabrá; o serán humillados, y no 
entenderá de ello. 
 
Salmos 6:5: 
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Porque en la muerte no hay memoria; En el Seol, ¿quién te 
alabará? 
 
Salmos 49:19: 
Mas el hombre no permanecerá en honra; es semejante a las 
bestias que perecen. 
 
Salmos 115:17: 
No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio 
 
Salmos 39:13:  
Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. 

 
Muchos cristianos creen que una vez muertos son recibidos 
en gloria para aparecer delante de Dios y vivir así por toda la 
eternidad8. De este modo estaría gozoso, vivo y consciente 
junto a los seres queridos que lo hubieran precedido9.  Si así 
fuere, los muertos tendrían memoria, podrían alabar a Dios, 
no serían semejantes a las bestias que perecen ni perecerían 
sus pensamientos… Tal creencia es contraria a lo que enseña 
la Palabra de Dios como vemos documentado en las 
Escrituras. Si aquella creencia errónea fuera verdad, ¿qué 
necesidad habría que retornara el señor Jesucristo para 

reunirse con su iglesia?, ¿Sería la resurrección necesaria en ese caso? 
Nuevamente: si las cosas fueran así la muerte no sería un enemigo como la 
Palabra de Dios distintivamente la describe en 1 Corintios 15 versículo 26. 
 

1 Corintios 15:26: 
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 
 

Si en verdad fuera que después de muerta la persona cristiana va a vivir junto a 
Dios, la muerte no sería un enemigo aun por destruir, sino un amigo. ¿Qué hijo 
de Dios no quisiera estar con su Padre celestial? Como enemigo que es, la 
muerte está “agendada” para ser destruida en el futuro después del retorno del 
señor Jesucristo. Por esto la pregunta surge, si es que no hay vida después de la 
muerte… ¿Dónde están los muertos ahora? 
 
La palabra griega thanatos

10 está definida como el fin natural de la existencia 
terrena humana. Thanatos no es meramente una ocurrencia instantánea  
cuando uno expira sino un estado continuo. La liberación de este estado 

Si los muertos 
estarían ya en el 
cielo ¿qué 
necesidad habría 
que retornara el 
señor Jesucristo 
para reunirse con 
su iglesia?, ¿Sería 
la resurrección 
necesaria en ese 
caso? 
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depende del retorno del señor Jesucristo. Hasta tanto se produzca el retorno la 
Biblia dice que los muertos están en la “tumba” (hades en griego y SHEOL en 
hebreo). Tanto hades  como SHEOL no son un lugar físico o geográfico, sino un 
estado continuo de los muertos. Es un estado donde no existe consciencia y por 
consiguiente tampoco existe memoria ni recuerdos, ni trabajo, ni dolor, ni 
sufrimiento, ni alegría... 
  

Isaías 38:18:  
Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que 
descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 
 
Salmos 146:4: 
1 Alaba, oh alma mía, a Jehová. 2 Alabaré a Jehová en mi vida; 
Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. 3 No confiéis en los 
príncipes, Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 
4 Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día 
perecen sus pensamientos.  
 
Eclesiastés 9:4-6 y 10: 
4Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; 
porque mejor es perro vivo que león muerto. 5Porque los que 
viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni 
tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.  
 

Memoria según Bullinger es la facultad de recordar. Eso también ha cesado con la 
persona al momento del deceso junto con el resto de las capacidades humanas 
tanto físicas como intelectuales. Todo cesa al momento de la muerte. La 
expresión puesta en olvido según el mismo autor quiere decir que cesa de 
existir11. 

 
6 También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca 
más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 
 

Todo termina para la persona al momento del deceso. Por eso la exhortación a 
hacer cuanto le viniere a la mano porque ésta es la única oportunidad para 
hacerlo. 

 
10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, 
ni ciencia, ni sabiduría. 
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Esta es una hermosa exhortación para nosotros Sus hijos ahora. Movamos Su 
Palabra ahora que podemos mientras el Señor Jesucristo retorna por nosotros. 
 

Job 21:13: 
Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. 
 
Salmos 89:48: 
¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del 
poder del Seol? 

 
Todo hijo de Dios dormirá a menos que el señor Jesucristo retorne antes que 
eso le ocurra. No obstante, no permanecerá indefinidamente en ese estado. 
Hay otro salmo que dice: 

 
Salmos 49:15: 
Pero Dios redimirá mi vida [NEPHESH] del poder del Seol, 
porque él me tomará consigo 
 
Salmos 16:10: 
Porque no dejarás mi alma [NEPHESH] en el Seol, ni permitirás 
que tu santo vea corrupción. 
 

El mismo señor Jesucristo descendió al Seol cuando 
murió. Si hubiese habido alguien definitivamente 
merecedor de ir al Paraíso o al cielo (si existieran hoy) 
después de muerto hubiese sido el pero sin embargo 
no fue así simplemente porque las cosas no son así. El 
estuvo muerto por tres días y tres noches de tal 
manera que –al igual que el resto de los mortales- no 
tuvo consciencia, ni recuerdo, ni memoria, ni pudo 
alabarlo a Dios... 
 

Mateo 12:40: 
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y 
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la 
tierra tres días y tres noches. 
 
Hechos 2:30 – 32a: 

Dios resucitó a Jesucristo 
del hades y de su 
corrupción. Si no lo hubiese 
hecho no hubiese estado 
disponible que regresara y 
si no regresara nunca 
habría liberación total y 
definitiva, para siempre, 
para la humanidad de la 
servidumbre de la muerte. 
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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 [no dice: …su alma no fue dejada en el 
paraíso…], ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó 
Dios,... 
 

Al igual que todos los hombres Jesús también murió y –como todos los 
hombres- fue a dar al hades donde todo se corrompe, se descompone. 
 

Génesis 3:19 b: 
...pues polvo eres, y al polvo volverás. 
 
Hechos 13:33 -37: 
33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, 
resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo 
segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y en 
cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a 
corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 
35 Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu 
Santo vea corrupción.  
 

Corrupción es  la descomposición biológica natural de los cuerpos que da 
comienzo con el último suspiro de la persona. Por el tiempo transcurrido la 
descomposición del cuerpo de David es total. En el caso del cuerpo del Señor 
Jesucristo, tuvo un grado de  descomposición  proporcional a los tres días 
completos que estuvo en el hades.  

 
36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia 
generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido 
con sus padres, y vio corrupción.  
 

“Durmió” según el Dr. Bullinger12 es un idioma que quiere decir que murió. Que 
haya sido reunido con sus padres no puede ser literal -como vimos en las 
Escrituras- porque no hay consciencia ni memoria en la muerte ni los muertos 
están vivos como para poder reunirse. Esa expresión es en el sentido de haber 
seguido el mismo destino que sus predecesores: el SHEOL, la muerte. Hay otras 
versiones de la Biblia que dicen: 
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…y se durmió [en la muerte] y fue puesto con sus antepasados y sí vio corrupción13. 
 
…durmió [en muerte] y fue sepultado entre sus antepasados, y vio corrupción y 
experimentó putrefacción y disolución [de la sepultura]14.  
 
Porque David sirvió a los propósitos de Dios en su tiempo, y entonces murió, fue 
sepultado con sus ancestros,  y su cuerpo se corrompió en la sepultura15.  

 
37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción 
[descomposición total]. 
 

Dios resucitó a Jesucristo del hades y de su corrupción. Si no lo hubiese hecho 
no hubiese estado disponible que regresara y si no regresara nunca habría 
liberación total y definitiva, para siempre, para la humanidad de la servidumbre 
de la muerte. 

 
Hebreos 9: 27 y 28: 
27Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también 
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan. 

 
La expresión “después de esto” indica el periodo que hay entre la muerte y la 
resurrección. De ninguna manera quiere decir que un suceso es 
inmediatamente contiguo al otro. Debido a que no hay consciencia para la 
persona muerta tampoco hay registro  del transcurso del tiempo. Por lo tanto 
desde el “punto de vista” de la persona muerta un evento sí, es inmediato al 
otro. 
 
“Para salvar a los que le esperan” sería salvarlos de la corrupción natural, lo cual 
hará a su regreso para la primera resurrección de la humanidad. Los muertos no 
están vivos ahora porque el hombre no es inmortal todavía. La humanidad está 
sujeta a morir y a que sus cuerpos se descompongan en la tumba. ¿Cuándo 
habrá inmortalidad para los hijos de Dios? Cuando retorne el Señor Jesucristo. 
Mientras tanto todos aquellos hijos de Dios que murieron no se encuentran en 
el cielo o en el purgatorio sino en el hades. La muerte no es un amigo que lleve 
a las personas a la presencia de Cristo y a la compañía de sus seres amados que 
lo precedieron en el infortunio de morir. Es un enemigo con todas las letras. 
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Habrá una ocasión en el futuro en la que la muerte será destruida. Entonces los 
muertos en Cristo tendrán un nuevo cuerpo incorruptible y los que estén vivos  
tendrán uno inmortal. 

 
1 Corintios 15: 53-57: 
Porque es necesario que esto corruptible [los muertos en Cristo 
al momento del retorno] se vista de incorrupción, y esto mortal 
[los hijos de Dios vivos al momento del retorno] se vista de 
inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces [entonces, no antes] se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 Ya que 
el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 
ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria  por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 

El uso de “corruptible” e “incorruptible” es usado de las personas ya fallecidas 
justamente porque en la muerte eso es lo que le pasa al cuerpo: se corrompe. 
En cambio el uso de “mortal” e “inmortal” es debido a que al momento del 
retorno del Señor Jesucristo la persona viva es un mortal, es decir que moriría 
en algún momento de no mediar el retorno del señor Jesucristo. 
 
La muerte terminaría definitivamente con la vida de la humanidad toda (los 
hijos de Dios incluidos) si no fuera por la resurrección del Señor Jesucristo. 
Cuando el retorne y lo corruptible se transforme en incorruptible y lo mortal se 
vista de inmortalidad; habrá victoria final sobre la muerte. Hasta ese momento 
los muertos permanecerán en la tumba en corrupción e inconsciencia. 
 

El Señor Jesucristo viene a buscarnos y estaremos con el a la 
trompeta final por toda la eternidad. Por eso podemos anclar 
nuestras vidas en la esperanza de su retorno. ¡EL VUELVE POR 

USTED! Vivamos la clase de vida que nos corresponde vivir como quienes somos 
que tenemos semejante esperanza del salvador que viene a buscarnos. 

 
1 Tesalonicenses 4:18: 
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 
�Fin � 
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Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196016 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. 
 
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 escrutinio17 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
 Puede descargar toda la serie desde el sitio web 

2
 Romanos 10:9 y10 
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3
 Definición de Strong en En el Principio era la Palabra 

4
 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc. 1985, Página  802 
5
 The Emphasized Bible; A New Translation (J. B. Rotherham) The Bible from 26 Translations Curtis 

Vaughan, Th.D General Editor, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1985, Pág. 1122 
6
 The Psalms for today ; A New Translation from the Hebrew into Current English (R. K. Harrison) The 

Bible from 26 Translations Curtis Vaughan, Th.D General Editor, Baker Book House, Grand Rapids, 
Michigan, 1988, Pág. 1122 
7
 “Gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo…” Catecismo de la Iglesia Católica. 

Conferencia Episcopal Argentina, 1993, Edidea S. A. Madrid, España, Pàg. 269 Art. 1010. 
8
 “¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la 

corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios… Catecismo de la Iglesia Católica. 
Conferencia Episcopal Argentina, 1993, Edidea S. A. Madrid, España, Pàg. 266, Art. 997. 
9
 “Considera además la alegría que experimentará tu alma al entrar en el paraíso, donde será recibida 

por sus parientes y amigos... El coro de los apóstoles, el inmenso número de los mártires, de los 
confesores, de las virgines... El [Dios] consuela a los bienaventurados con su amorosa mirada, y derrama 
en su corazón torrentes de delicias. Así como el  sol ilumina y embellece a todo el universo, así ilumina 
Dios con su presencia todo el Paraíso... ¡Qué consuelo no será el tuyo cuando te encuentres en el cielo 
en compañía de tus padres, de tus amigos, de los Santos....” Extraído de: La Juventud Instruída en la 
Práctica de sus deberes y en los ejercicios de la piedad cristiana Pbro. Juan Bosco 3ª. Edición sin año de 
Edición. Se considera circa 1914. 
10

 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) 
11

 The Companion Bible, Samuel Bagster and Sons Limited, 1974, Página 916 
12

 Figures of Speech used in the Bible, E. W. Bullinger, Baker Book House, 1979, Página 857 
13

 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsilvania, 1967, Página1199 
14

 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House. 1987, Página1271 
15

 Good News Bible, American Bible Society, 1976, Página 178 
16

 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 
17

 Hechos 17:11 


