
 

                                                                
 

Registros malinterpretados 
 

Los muertos están muertos 

Parte 4 

 

 

Ausentes del cuerpo y presentes al Señor 

2 Corintios 5:8 y 9 
 
 

2 Corintios 5:6-9: 
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que 
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe 
andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 9 Por tanto procuramos 
también, o ausentes o presentes, serle agradables.  
 
ara muchos cristianos la expresión “estar ausentes del cuerpo, y 
presentes al Señor”, significa que cuando uno muere, de inmediato 

está en presencia del Señor. Pero, esto no es lo que la Palabra de Dios 
quiere decir en este pasaje de la Escritura. 
 
Por empezar en el versículo 8 claramente dice: “y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor”. Este era su deseo, su voluntad 
de estar con el Señor, pero eso no significa que Pablo pensara que iba a 
estar con el Señor al momento de su muerte. Él mismo escribió a los 
tesalonicenses que para encontrarnos con el Señor, primero él tiene que 
regresar. 
 

1 Tesalonicenses 4:15-17: 
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. 

P



Registros mal interpretados  Los muertos están muertos   Parte 4                                                       
 

Eduardo Di Noto                                                                                                 2  

 

 

 
“Así”, es decir una vez resucitados, una vez que el Señor mismo con voz 
de mando y trompeta de Dios descienda del cielo, una vez arrebatados 
juntamente con el resto de nuestros hermanos en Cristo... ¡No antes, no 
al momento de nuestra muerte! 
 
No hay error posible en Dios. Él mismo le dijo a Pablo que escribiera 
ambos relatos, el de la Segunda a los Corintios y el de la Primera a los 
Tesalonicenses. Los pasajes no pueden contradecirse mutuamente. 
 

2 Corintios 4:14 y 18; 5:1-4: 
14 Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también 
nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 
 

Si “ausente del cuerpo y presente al Señor” significara que al morir 
estaríamos presentes, frente a Cristo, ¿Qué significa entonces “... a 
nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente 
con vosotros”?  
 
Lo que Pablo sabía es lo que Dios y el Señor le dijeron que escribiera. En 
este momento el Apóstol continúa esperando la resurrección para ser 
presentado juntamente con nosotros. El contexto del pasaje que estamos 
estudiando es el de estar frente a nuestro Señor luego de la resurrección, 
no de la muerte. 
 

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.  

 
Este cuerpo que vemos es temporal, no es eterno, por eso necesita ser 
transformado al momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. 
 

5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este 
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no 
hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto también gemimos, 
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 3 
pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque 
asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con 
angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, 
para que lo mortal sea absorbido por la vida. 
 

De hecho “este tabernáculo”, es decir, este cuerpo que tenemos ahora en 
franco y diario deterioro, será transformado. Cada vez que tenemos algún 
dolor o molestia por enfermedad o por la edad, nuestros cuerpos gimen 
deseando ser transformados o “vestidos” de aquel cuerpo celestial, no 
desvestidos de aquel maravilloso futuro cuerpo. Este cuerpo mortal será 



Registros mal interpretados  Los muertos están muertos   Parte 4                                                       
 

Eduardo Di Noto                                                                                                 3  

 

 

transformado. Algunas otras versiones de la Biblia han vertido la palabra 
tabernáculo, tanto en el versículo 1 como en el 4, como “tienda” o “tienda 
de campaña”. Habla del cuerpo físico que tenemos ahora hasta que el 
nuevo nos sea dado. Será nuestra nueva “habitación”. Este cuerpo o 
tabernáculo que tenemos ahora se está deteriorando y tiene fecha de 
vencimiento. 
 

1 Corintios 15:44-54: 
44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal [este “tabernáculo” que tenemos ahora, con el que 
gemimos con angustia, del que queremos estar ausentes], y hay 
cuerpo espiritual [el que nos será dado al momento del retorno de 
Cristo]. 45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 Mas lo espiritual 
no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47 El primer hombre 
es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del 
cielo. 48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales. 49 Y así como hemos traído la 
imagen del terrenal [lo que incluye el tabernáculo actual], traeremos 
también la imagen del celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción. 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. 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 es la muerte en victoria. 
 

Ambas transformaciones serán al momento de la trompeta final. La muerte 
no es la esperanza del hijo de Dios, sino el regreso de nuestro Señor 
cuando nuestras “tiendas de campaña” sean transformadas y seamos 
vestidos con el nuevo cuerpo inmortal. 
 

2 Corintios 5:6-8: 
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que 
estamos en el cuerpo [este cuerpo terrenal, animal,], estamos 
ausentes del Señor [para estar con nuestro Señor necesitamos tener 
el cuerpo celestial que nos será dado a su regreso] 7 (porque por fe 
andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo [la tienda de campaña], y presentes al Señor. 
 

¿¡Cómo no querer estar ausentes de este cuerpo en franco deterioro?! La 
Palabra de Dios dice que el cuerpo y la sangre no pueden heredar el Reino 
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de Dios ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Esto no significa 
que queramos morir, significa que queremos el cambio de cuerpo, porque 
eso indicaría que nuestro Señor regresó y que nuestros cuerpos fueron 
transformados a su semejanzaH 
 

 
 

¿La muerte es ganancia? 

Filipenses 1:20-27 

 
Filipenses 1:20-27: 
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré 
avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 
también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte. 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, 
no sé entonces qué escoger. 23 Porque de ambas cosas estoy puesto 
en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor; 24 pero quedar en la carne es más necesario por 
causa de vosotros. 25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún 
permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la 
fe, 26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi 
presencia otra vez entre vosotros. 27 Solamente que os comportéis 
como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a 
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un 
mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 
 
amentablemente este es uno de los registros que se usan como para 
demostrar que el creyente está con Cristo al momento de su muerte. 

Nada más lejos de la verdad de Dios en Sus Escrituras. Anteriormente en 
esta Obra habíamos demostrado que no hay consciencia en la muerte, por 
lo tanto, la persona muerta no tiene registro del transcurso del tiempo. 
Además también habíamos visto que la muerte de los Suyos era costosa 
para Dios, ¿cómo podría ser una ganancia? En todo caso si fuera una 
ganancia, lo sería para el Diablo porque queda uno menos de nosotros 
para proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 
 

El santo de Dios que se despierte en la resurrección 
no habrá tenido sentido del intervalo entre su muerte 
y su resurrección. En ese estricto sentido el 
momento de la muerte (cuando cierra sus ojos) es el 
mismo momento del encuentro con nuestro Señor 

(cuando abre sus ojos). El cierre final de los ojos en la muerte es sucedido 
de manera instantánea por el sonido de la final trompeta. El muerto no 
experimenta intervalo entre un evento y el siguiente.  
 

L
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Hay una cantidad muy grande de registros que “echarían por tierra” el 
erróneo concepto de morirse y de inmediato estar con el Señor. Cuando 
una persona muere, permanece en ese estado hasta que sea resucitada 
al regreso del Señor Jesucristo por los suyos. 
 
Este registro habla del deseo de Pablo y la necesidad por parte de los 
filipenses de que él permaneciera proclamando el Evangelio. La redacción 
general de los escritos paulinos dejan ver muy claramente la consciencia 
de la necesidad de resurrección que tenía el Apóstol. 
 

2 Corintios 4:14: 
Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos 
resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 
 
Filipenses 3:20 y 21: 
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará 
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas. 
 
Colosenses 3:4: 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria.  
 
1 Corintios 15:51 y 52, 22 y 23: 
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. 
 
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. 
 
1 Tesalonicenses 4:15 - 17: 
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. 
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Tanto las transformaciones como la ascensión al encuentro con nuestro 
Señor en las nubes serán simultáneas. Si Pablo hubiese estado con 
Cristo al momento de su muerte como erróneamente se infiere de 
Filipenses 1:23, entonces ¿cómo se concilia esa idea con lo que 
claramente dice la Escritura en cuanto a que habrá transformación y 
ascensión conjunta de los santos? No es posible estar en la presencia de 
nuestro Señor al momento de nuestra muerte, como tampoco es posible 
ser vestido del nuevo cuerpo en ese momento. Tanto el nuevo cuerpo 
como estar presentes frente a nuestro Señor serán a partir del instante de 
las transformacionesH 

 

 

Por la fe Enoc fue trasladado 

Hebreos 11:5 

 

 
Hebreos 11:5: 
Por la fe Enoc fue traspuesto [metatithēmi] para no ver muerte, y no 
fue hallado, porque lo traspuso [metatithēmi] Dios; y antes que fuese 
traspuesto [metathesis de la familia de metatithēmi], tuvo testimonio 
de haber agradado a Dios. 
 

l entendimiento más o menos general acerca de este versículo hace 
necesario su estudio. Algunos cristianos piensan que Dios lo transportó 

“al cieloparaíso”. Hay un comentario que dice: La transposición de Enoc al cielo, 
obviando la muerte física, tuvo lugar porque este agradó a Dios tomándole la palabra y viviendo 

de acuerdo con ella1. Otro comentarista dice similarmente: Entre los personajes 
populares en las escrituras hebreas se encuentra a Enoc (que fue trasladado al cielo para no ver 

muerte) 2. 
 

No hay ni un lugar en las Escrituras de donde pueda inferirse que Enoc 
haya sido llevado al “cielo”; tampoco hay Escritura alguna que diga 
claramente, o haga suponer que Enoc haya obviado la muerte. Es más, no 
hay un lugar en la Biblia que diga que al morir los santos de Dios vayan al 
cielo. 
 
El versículo bajo estudio dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 
pero no dice dónde fue traspuesto. Sabemos ciertísimamente que no al 
cielo, pues no existe como destino final de los santos. Enoc murió, como 
le pasó al resto de los antiguos entre los que estaban los “héroes de la fe” 
de Hebreos 11. 
 

Hebreos 11:13: 
                                                           
1 Comentario de la Biblia Plenitud. © 1994 Editorial Caribe. Nashville, TN EEUUA. ESWord. 
2 Comentario de La Biblia de las Américas. Foundation Publications, Inc. Lockman Foundation, La Habra, 
California, EEUUA 

E
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Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
 

El “todos estos” incluye a Enoc, citado apenas unos versículos antes, y 
sabemos que la Biblia enseña que los muertos están muertos. 
 
La palabra “traspuesto” del versículo 5, proviene del vocablo griego 
metatithēmi que significa trasladar a otro lugar. Este versículo de Hebreos 
hace referencia al de Génesis que registra cuándo ocurrió el traslado de 
Enoc. 
 

Génesis 5:24: 
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó [LAQAH 
| metatithēmi] Dios. 
 

La expresión “le llevó” en este versículo proviene del hebreo LAQAH que, 
según Vine3 básicamente significa tomar, agarrar, asir, como cuando Noé extendió su 

mano y tomó la paloma para hacerla entrar consigo en el arca (Génesis 8:9). En otras 
palabras, Jehová lo tomó a Enoc “de aquí” y lo “llevó para allá”, donde sea 
que lo haya transportado lo sacó de la vista de quienes lo rodeaban pero 
no significa para nada que lo haya llevado al cieloparaíso. 
Coincidentemente, en la versión griega del Antiguo Testamento llamada 
Septuaginta, la palabra “llevó” proviene del griego metatithēmi. 
 
Es importante recordar que Enoc fue el padre de Matusalén y bisabuelo 
de Noé. Para la época de Noé el único pensamiento de la gente era de 
continuo el mal4. Esa condición de la humanidad terminó con el diluvio y el 
grado de deterioro fue tal, que no pudo haberse producido de la noche a 
la mañana. Seguramente en los días de Enoc las cosas ya no eran tan 
buenas. 
 

Judas 14 y 15: 
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: 
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, 15 para 
hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas 
sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas 
duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 
 

Obviamente, Enoc profetizó con “profecía dura” contra la gente de aquel 
entonces y eso pudo haber sido la razón por la cual Jehová lo sacó del 
lugar para llevarlo a otro lugar y protegerlo. Hubo otros buenos hombres 
de Dios a quienes los malos quisieron matar por pararse firme con Dios.  
 

                                                           
3 Tomado de ESWord. 
4 Génesis 6:5 
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Hay otro registro de un hombre siendo trasladado de un lado a otro.  
 

Hechos 8:39 y 40: 
39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; 
y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 40 Pero Felipe 
se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas 
las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.  
 

Felipe fue a ministrarle la Palabra de Dios a un eunuco que había venido 
desde Etiopía. Una vez que hizo lo que tenía que hacer, fue arrebatado de 
un lugar a otro. Como hemos visto, hay varios registros de “traslados 
divinos” pero ninguno al cielo como si fuera el destino final de los santos. 
 
Regresando a Enoc, muy probablemente los contemporáneos del 
patriarca también hayan querido matarlo porque él anduvo con Dios. 
 

Génesis 5:22: 
Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 
trescientos años, y engendró hijos e hijas. 
 

Esta no es una expresión que Dios haya utilizado de otros en la época de 
Enoc. Dios lo transportó a algún lugar donde estuviera seguro y ahí, 
cuando sea que fuera el tiempo, Enoc murió igual que el resto de los que 
figuran en Hebreos 11H 

 

 
 

 
Marcos 16:15 

 

Nota del Editor  

 

Revisor: Roberto A. Tufró 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19605 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

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.: YARE). 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 externa 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 esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

                                                           
5 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 
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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. 

 

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 más 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 escrutinio6 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más 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. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 

                                                           
6 Hechos 17:11 


