
 

 

¡DALO POR HECHO! 

 
uestro Dios es un Dios de certezas y no de incertidumbres, 
Él es un Dios de seguridad, no de especulación. Nada de lo 
que ha sido revelado por Dios es un tema de debate o un 

tema para que opinemos libremente según nuestro juicio. Él no es 
hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, 
como dice Números 23:19; por lo tanto Él tiene un propósito para todo 
lo que dice. 
 
Es el deseo de Dios que Sus hijos no seamos ignorantes de Su 
voluntad para con nosotros, con respecto a esta vida y a la vida 
eterna. 
 
Él ha formado una familia con nosotros, y lo sigue haciendo aún, 
haciendo partícipe de ella a toda persona que confiesa y cree 
Romanos10:9. Esta familia es de eterna duración y Dios lo garantizó 
de varias formas. ¡Veremos en este estudio que así será! 
 

1 Tesalonicenses 4:13: 
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza. 
 

Otra versión1 de este pasaje es: 
 

Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los 
que mueren, para que no se pongan tristes, como los que no tienen 
esperanza 

 
¡Hermoso versículo de Escritura!, versículo específicamente dirigido a 
la familia de Dios, pues dice “hermanos”, hermanos del Señor 
Jesucristo e hijos de Dios, haciendo una clara distinción de “los otros 
que no tienen esperanza” que no forman parte de la familia de Dios. 
 
La palabra esperanza es la palabra griega elpis, que según el 
diccionario vine2, significa: Esperanza favorable y confiada, tiene que ver con lo 
invisible y lo futuro. Esperanza describe la feliz espera del bien. 
 

Romanos 8: 24-25: 

                                                           
1 Traducción en Lenguaje Actual 
2 W. E. Vine W. E. Diccionario expositivo de palabras del antiguo y nuevo testamento exhaustivo. Pág 469  

N 
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24Porque en esperanza [elpis] fuimos salvos; pero la 
esperanza [elpis] que se ve, no es esperanza [elpis]; 
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo [elpizo]? 25Pero 
si esperamos [elpizo] lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos.  
 

Lo que aguardamos con paciencia, el día de hoy, es el retorno de 
nuestro Señor Jesucristo por nosotros, en ese entonces se concretará 
totalmente nuestra salvación y el comienzo del cumplimiento de 
nuestra esperanza que hoy no se ve y es futura por eso Dios la dejó 
garantizada. 
 

• La garantía de Dios 
 

Hebreos 6:13 – 18: 
13Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no 
pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 
14diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente. 15Y habiendo esperado con 
paciencia, alcanzó la promesa. 16Porque los hombres 
ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el 
fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 
17Por lo cual, queriendo Dios mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18para 
que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 
hemos acudido para asirnos de la esperanza [elpis] puesta 
delante de nosotros. 
 

Es conmovedor leer que Dios juró por Él mismo que cumplirá con Su 
Palabra, Dios mismo dijo “te lo juro por Dios que así será”.  La 
esperanza está puesta delante de nosotros pues es futura. Quisiera 
mostrarles otro uso de esta palabra “asirnos” que expresa claramente 
con que intensidad uno debe aferrarse a esta esperanza. 
            

Mateo 18: 23-28: 
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey 
que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24 Y 
comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que 
le debía diez mil talentos. 25 A éste, como no pudo pagar, 
ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo 
que tenía, para que se le pagase la deuda. 26 Entonces 
aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten 
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de 
aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó 
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la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus 
consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le 
ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes.  
 

Uno puede ver esta película de cómo este siervo “acogotaba” a su 
consiervo al punto de ahogarlo para que le devuelva el dinero. Con 
este gráfico en nuestras mentes, así es cómo debemos asirnos de 
esta esperanza puesta delante de nosotros, que para nosotros es 
futura, ¡pero para Dios no! 
 

Colosenses 1: 12-13: 
12Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 
para participar de la herencia de los santos en luz; 13el 
cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo 
 

El reino de Jesucristo no ha llegado aún, es un reino futuro pero Dios 
ya nos ha trasladado allí. Él ya nos ve en el reino, por esto podemos 
decir confiadamente ¡Dalo por hecho! 
 

• La garantía del don de espíritu santo 
 

Efesios1: 13-14: 
13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo [el don 
de espíritu santo] de la promesa, 14que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria 
 

Dios nos ha dado una garantía hasta que nuestra herencia, que es 
nuestra posesión ya adquirida sea liberada. Con respecto a la palabra 
“arras” en el versículo 14, un Diccionario Bíblico3 dice: Término comercial, 
probablemente introducido en el occidente por los fenicios. Significa, estrictamente, la 
primera cuota o anticipo de una donación o pago, entregada a modo de seña, como 
indicación de que el saldo se abonará más adelante. El pago de las arras obliga al 
pago del saldo pendiente. Goce anticipado y primera cuota de la gloria venidera. 
 
El espíritu santo de Dios estuvo presente en todas las 
administraciones, pero sólo en la de la gracia fue dado como garantía 
de la gloria venidera. En el mismo momento que la persona cree y 
renace es sellada por Dios con el don de espíritu santo, ya dispone de 
la primera cuota de la gloria venidera  y Dios da testimonio de que es 
Su hijo 

 
                                                           
3 Diccionario Bíblico Douglas 
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Romanos8: 16-17ª 
16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también herederos, 
herederos de Dios y coherederos con Cristo… 
 

Es por esto que cuando uno opera el don de espíritu santo está 
anunciando el Reino de Dios, pues este espíritu es parte anticipada y 
pertenece al  Reino venidero 
 

• La garantía del Señor Jesucristo 
 
Otra de las garantías que Dios nos ha dejado de que heredaremos Su 
Reino es el testimonio del Señor Jesucristo 
 

Juan 14: 23-24: 
23Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 24El que no me ama, no guarda 
mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino 
del Padre que me envió. 
 

El Señor Jesucristo hablaba La Palabra de Dios, Él mismo era la 
Palabra encarnada; según oía, así hablaba y Dios daba testimonio 
acerca de Él. Es por esto, que todos sus dichos tienen el aval de Dios. 
En el capítulo 23 de Lucas se relatan las últimas palabras que declara 
el Señor Jesucristo, estando en la tierra como hombre, a otro ser 
humano; y precisamente son el aval de nuestra esperanza. 
 

Lucas 23: 39-43 
39Y uno de los malhechores que estaban colgados le 
injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y 
a nosotros. 40Respondiendo el otro [malhechor], le 
respondió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en 
la misma condenación? 41Nosotros, a la verdad, 
justamente padecemos, porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos; más éste ningún mal hizo. 
42Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. 43Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso.  
 

Una versión hebraica4 traduce estos versículos de la siguiente 
manera: 
 

39Y uno de los criminales que fueron también colgados, le injuriaba, 
diciendo: "¿No eres acaso el Mashiaj? ¡Sálvate a ti mismo y a 

                                                           
4  Versión del nuevo testamento llamada: “El código real” versión textual hebraica. 
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nosotros!" 40Pero el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aun tienes temor del 
Cielo, estando sufriendo la misma sentencia? 41Pues nosotros, a la 
verdad, padecemos lo que merecen las cosas horribles que hicimos, 
pero éste, nada malo hizo". 42Y decía: "Yeshua, acuérdate de mí 
cuando vayas a recibir tu reino". 43Y le dijo: "De cierto te digo hoy que 
estarás conmigo en el Gan Edem".           
                                                                                                                      

Esta fue la última frase pronunciada por Jesús a un hombre antes de 
morir. Este malhechor, sin duda no andaba según la ley, pero aun así, 
era conocedor del Reino venidero y creyó que él que estaba colgado 
a su lado era el Rey de ese Reino. Si este hombre fue justificado por 
gracia y por su fe antes de morir y antes que Jesucristo resucitara; 
¡cuánto más a nosotros que somos “hijos de Dios” nos cabe esta 
frase. “Estaremos con Él en el jardín del Edén”. 
 

• El aval de Dios en el apóstol Pablo 
 
1 Timoteo 1: 12: 
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro 
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio 
 

El Señor Jesucristo fue quien colocó al apóstol Pablo a cargo del 
ministerio, esta sería como una carta de presentación y lo que él 
declaraba era La Palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dio otra 
garantía5 de nuestra vida futura en el reino de Dios 
 

2 Corintios 12: 1-4: 
1Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las 
visiones y a las revelaciones del Señor. 2Conozco a un 
hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, 
no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue 
arrebatado hasta el tercer cielo. 3Y conozco al tal hombre 
(si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo 
sabe), 4que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras 
inefables que no le es dado al hombre expresar. 
  

Existe una versión de La Biblia Reina – Valera editada por el 
reverendo C. I. Scofield6, la cual al comienzo de cada libro expone la 
fecha aproximada en la cual fue escrito. Con referencia a la segunda 
carta dirigida a los Corintios esta versión dice: La Fecha de esta 
epístola fue escrita en el año 55 D.C. Tomando en cuenta esta fecha 
el apóstol Pablo fue arrebatado, en visión,  al paraíso en el año 41 
D.C. Sin perder de vista esta fecha veamos lo relatado por el mismo 

                                                           
5 Puede descargar de www.palabrasobreelmundo.com.ar, la enseñanza N° 55 La garantía de la Resurrección 
6 Biblia anotada de Scofield, versión Reina – Valera (1569) . Editada por el Reverendo C. I. Scofield 
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Pablo en la epístola a los Romanos, que según Scofield, fue revelada 
en el año 56 D.C., es decir 15 años después que Dios le mostró el 
paraíso futuro. 
 

Romanos 8: 18: 
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse. 
 

Lógico, ¿no? ¿Cómo no lo iba a tener por cierto, si ya había sido 
“arrebatado” allí? Pablo, un hermano nuestro, coheredero con Cristo y 
con nosotros avala nada menos que a través de una visión, una 
revelación especial, que estaremos en el paraíso. Así que, 
concluyendo: teniendo todas estas garantías de nuestra esperanza, 
¡¡estemos siempre gozosos, anunciando el Reino de Dios y el nombre 
del señor Jesucristo!!  
 
Para finalizar quisiera hacer un “mix” entre 1 Tesalonisenses1:10 y 
5:10: 
 
“Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a 
Jesús, quien murió por nosotros y nos libra de la ira venidera para que 
ya sea que velemos, o durmamos, vivamos juntamente con él”. 
  
Dios los bendiga. 
 

 

 
Marcos 16:15 

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19607 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
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 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. 

 

                                                           
7 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 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 escrutinio8 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.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hechos 17:11 


