
 

 

  
  

llaa  eessppeerraannzzaa    

eenn  mmeeddiioo  ddee  ttooddaa  ddeesseessppeerraannzzaa  
 

l plan completo de redención, que Dios comenzó a declarar en 
Génesis 3:15, va a tomar lugar sobre la Tierra que había sido 
heredada por Adán y Eva. Ese plan, propio de Su inmenso amor, 

culminará en el mismo planeta. Ahí el Padre vivirá con todos Sus santos 
de antes y después de Pentecostés. El Reino de Dios completará el 
amoroso plan de salvación y redención al momento que Cristo entregue 
ese Reino a nuestro Dios y Padre. 
 
La esperanza de los hijos de Dios es polifacética, es decir que tiene 
infinitas aristas. Entre ellas está, nada menos, que el tan esperado 
regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No obstante no está 
limitada a ese regreso. Pero ciertísimamente nuestro Señor vendrá y 
una vez que nos encontremos con él en el aire, pasaremos un tiempo 
allí. Emprendemos el regreso y enfrentaremos y ganaremos la batalla 
del Armagedón. Ahí un ángel encerrará al Diablo por 1.000 años, luego 
tomaremos posesión de la Tierra, asistiremos en la resurrección de los 
santos del Antiguo Testamento, y juntos comenzaremos a ordenar la 
casa. La Tierra es nuestra casa. Pasados mil años, en los que 
disfrutaremos nuestros cuerpos nuevos y gloriosos, sin los límites que 
tienen los de ahora, el Diablo será liberado, volverá a ser vencido por la 
última vez con fuego desde el cielo, se producirá la segunda 
resurrección, la muerte será totalmente eliminada y nuestro querido 
Señor entregará la Tierra y a nosotros a su legítimo Dueño: nuestro 
precioso Dios Quien es Rey sobre todo. Ahí será que viviremos por 
siempre con nuestro Señor y nuestro Dios 
 
Vayamos viendo algunas de las facetas de la esperanza siguiendo el 
relato de 1 Corintios 15. 
 

1 Corintios 15:3 y 4, 20-22, 51-57: 
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que 
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras 
 

Jesús fue el primer ser humano en ser resucitado. Él es el prototipo de lo 
que Dios hará con nosotros, que primero hizo con él. He aquí las dos 
cosas que necesitamos recordar de estos dos versículos: 
 
 

E
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Conforme a las Escrituras 
1° murió 
 

2° resucitó 

 
Es muy importante que recordemos esto, que parece tan simple (y lo 
es). Nuestro Señor es las primicias, el primero que pasó por estas 
dos circunstancias inevitables en la vida del hijo de Dios . La 
segunda (la resurrección); gracias a Dios es inevitable en grado absoluto. 
La primera es indeseable e inevitable mientras no retorne nuestro 
querido Señor. Es mediante el Señor Jesucristo, y lo que Dios hizo al 
resucitarlo, que nosotros tenemos la prueba certificada que lo hará 
también con nosotros. Por eso es tan importante. 
 

20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 

 
�La resurrección de nuestro Señor es la garantía de la 

nuestra 1. Observe esta gran certidumbre en los siguientes 
dos versículos: 

 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
 

�Por medio de lo que hizo Adán �desobedecer� obtuvimos (sin que 
hayamos hecho nada) la muerte. 
 
�Por medio de lo que hizo Jesús �obedecer� obtuvimos (sin que 
hayamos hecho nada) Vida abundante ahora, y vida por siempre en el 
futuro. 
 
La muerte es un hecho lamentable de nuestras vidas y es un hecho 
ciertísimo hasta que retorne el Señor Jesucristo. Así como hay certeza 
en la muerte, la hay de la resurrección a vida por siempre. 
 

22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados. 
 

¿Es cierto que en Adán todos mueren? ¡Si! Somos testigos de ello todos 
los días. Entonces también es cierto que en Cristo seremos vivificados. 
Idéntica certeza para una cosa como para la otra. Hasta aquí la certeza 
de resurrección es para los que duermen: “en Adán todos mueren”. ¿Qué 
pasará con los vivos? 
 

51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados,  

                                                           
1 Puede descargar la enseñanza N° 55 La garantía de la resurrección 
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Ah, bueno. Quedamos tranquilos sabiendo qué pasa si viene ahora 
mismo: seremos transformados. Pero ¿Cómo, cuándo, en qué orden? 

 
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 [los que duermen] se vista de 
incorrupción, y esto mortal [quienes vivamos en su segunda venida] 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. 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. 
 

¿Qué victoria nos da? La victoria sobre la muerte ¡Uau! ¿Cómo lo hace? 
No lo hace… ¡Lo hizo!... por medio de la sustitución redentiva de Jesús 
por nosotros. 
 

1 Corintios 15:50 y 51; 35-49: 
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 [quienes 
duerman y quienes velen] seremos transformados . 

 
Aquí entramos en una fase importante de nuestra resurrección: nuestra 
necesaria transformación. Todos los hijos de Dios tenemos cuerpo y 
alma como todo otro ser humano, pero además, al momento que 
confesamos y creemos2; Dios nos hace Sus hijos, nos da espíritu santo. 
A partir de ese momento somos seres humanos tri partitos = cuerpo + 
alma + espíritu3. La palabra “sangre” reemplaza a alma4. Si el cuerpo y la 
sangre, es decir el alma, no pueden heredar el Reino de Dios, entonces 
lo que lo hereda es la tercera parte que nos constituye: el espíritu santo. 
El alma es básicamente estar vivo. Cesa la vida, deja de existir el alma. 
Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo?  
 

35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué 
cuerpo vendrán? 36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no 
muere antes. 37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, 
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 38 pero Dios 
le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 

                                                           
2 Romanos 10:9 
3 Puede descargar la Enseñanza N° 32 Cuerpo, alma y espíritu del sitio Web 
4 Levítico 17:11 Puede descargar la enseñanza N° 32 Cuerpo, alma y espíritu 
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La palabra “muere5” significa más bien “descomponerse” que no significa 
solamente lo relativo a la corrupción orgánica o putrefacción. Es 
también la separación en las diversas partes que forman un 
compuesto. Eso hace la semilla al ser sembrada como parte de la 
germinación. La semilla, que es una unidad compuesta de varias 
partes, se des-compone, es decir que se separa en sus varios 
componentes. Nada se pierde en la naturaleza, todo se transforma6.  
 
Es tan posible para un hijo de Dios ser resucitado de los muertos como lo 
es para un grano “morir” (más bien descomponerse) y transformarse en 
una planta luego de ser sembrada.  Se siembra un grano o semilla y sale 
una planta. No es que se siembra un grano y sale un grano. Sale, en 
cambio, una planta que tiene raíz, tallo, ramas, hojas, flores, espigas, 
etc., y más granos o semillas. La analogía aquí apunta a que se siembra 
una cosa (se muere con este cuerpo animal) y se transforma en otra 
(cuerpo espiritual como el de Cristo ahora). 

 
39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los 
hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de 
las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una 
es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 41 Una es la 
gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, 
pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42 Así también es la 
resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 
siembra en debilidad, resucitará en poder.  
 

Nuestros cuerpos de ahora son terrenales, corruptibles, sin la honra del 
celestial que nos dará Dios, débiles… Por eso al retorno de nuestro 
Señor tendremos cuerpos como el de él ahora. 

 
44 Se siembra cuerpo animal [psuchikon sōma: el cuerpo humano 
presente igual al que tenía Adán y al del Señor Jesucristo antes  de 
resucitar], resucitará cuerpo espiritual [pneumatikon sôma: uno como 
el del Señor Jesucristo después  de su resurrección]. Hay cuerpo 
animal [el nuestro de ahora, como el de Adán y como el de Jesús 
antes de resucitar], y hay cuerpo espiritual [como el de Cristo 
resucitado].  
 

El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo inapropiado para la vida por 
siempre porque se va deteriorando día a día7. Por eso necesita ser 
transformado a similitud del que tiene ahora nuestro Señor. 
                                                           
5 Apothneskō es usado de los árboles cuando se secan, de las semillas que se descomponen cuando son plantadas 

según Thayer En el Principio era la Palabra. 
6 La misma palabra traducida muere es usada también en Juan 12:24 
7 2 Corintios 4:16 
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45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente; el postrer Adán [el Señor Jesucristo], espíritu vivificante. 46 
Mas lo espiritual [el cuerpo futuro ilimitado que tendremos] no es 
primero, sino lo animal [el cuerpo presente con todas sus 
limitaciones]; luego lo espiritual [que tanto anhelamos tener]. 
 

Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos 
–célula por célula- que al cuerpo de las personas hoy día. Él obtuvo por 
parte de Dios un cuerpo espiritual después de su resurrección. Lo 
“animal” en él también fue primero y luego lo espiritual. Nuestro cuerpo, 
al momento de ser transformado en su regreso, será absolutamente igual 
al que él tiene hoy día. 

 
47 El primer hombre [Adán] es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre [Jesucristo], que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el terrenal, 
tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los 
celestiales. 49 Así como hemos traído la imagen del terrenal [Adán y 
Jesús antes de resucitar], traeremos también la imagen del celestial 
[Jesucristo hoy día]. 
 

Idéntica certeza para una cosa como para la otra. Los seres humanos 
hoy día estamos anatómicamente conformados tal cual lo estuvo Adán (y 
Jesucristo antes de su resurrección). Cada parte del cuerpo humano de 
cualquier persona hoy; es igual a cada parte del cuerpo humano que 
tuvo Adán cuando estaba vivo. No hubo cambio alguno, no hay 
diferencia alguna. De la misma manera, cuando retorne el Señor 
Jesucristo, los hijos de Dios seremos (en el futuro) tal como él es en el 
presente.  Este será un nuevo cuerpo, no como el que tenemos ahora 
con sus muchas limitaciones e incapacidades. Aquel cuerpo futuro, 
garantizado para Sus hijos, nos será entregado al momento del retorno 
del Señor Jesucristo y es ilimitado en alcance, ámbito, posibilidades y 
campo de acción. 
 

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…, 
 

 1 Corintios 15  1 Tesalonicenses 4 
    

Transformaciones 
simultáneas 

53. De corrupción a incorrupción  16. Los muertos en Cristo resucitarán 
   

53. De mortal a inmortal  17. Los vivos serán arrebatados 
juntamente con los “ex durmientes”. 
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Es decir; una vez que hayan sido hechas ambas transformaciones 
simultáneamente: 

 
…seremos arrebatados juntamente  con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire,… 
 

Seremos arrebatados, quitados de aquí, extraídos. Ese juntamente es re 
clave. Dios no hace acepción de personas entre Sus hijos. Él organizó 
que en un abrir y cerrar de ojos; hará que se produzcan ambas 
transformaciones. Una vez hechas �no antes�, los unos (ex durmientes) y 
los otros (ex mortales) seremos arrebatados. 

 
… y así estaremos siempre con el Señor.  
 

Este “así estaremos” no significa que estaremos en el aire por siempre, 
sino que estaremos junto a él por siempre. Mientras esté en el aire, ahí 
estaremos, cuando emprenda su regreso a la Tierra, ahí estaremos y 
cuando pose sus plantas sobre la Tierra, ahí estaremos con él posando 
nuestros pies sobre la Tierra… por siempre. La Palabra de Dios 
claramente muestra que pasaremos un tiempo en el aire y luego 
regresaremos a vivir por siempre sobre nuestro planeta. Nuestro destino 
final es sobre la Tierra prometida a Abraham y a todo el pueblo de Israel. 
Recordemos que fue sobre este planeta que Dios comenzó a desarrollar 
Su plan de amor con la humanidad. Será sobre este planeta que lo 
culminará. 
 

1 Corintios 15:23 y 24: 
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 
que son de Cristo, en su venida. 

 
Recapitulando: 

�El orden: Primero Cristo (que ya ocurrió), luego nosotros (ocurrirá con 
idéntica certeza) 
�Quiénes: Todos nosotros, quienes somos de Cristo (ya sea que 
estemos velando o durmiendo). 
�Cuándo: a la venida de Cristo POR nosotros (nuestro encuentro en el 
aire) 
�Cómo: en un abrir y cerrar de ojos. 
 

24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 
 

Entre lo que dice el versículo 23 y el 24 hay mil años y un poco más:  
 
La venida de Cristo (v23) � 1000 años � la entrega del Reino a Dios (v24) 
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Apocalipsis 20:1-9: 
1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y 
una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años ; 3 y lo 
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil 
años ; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años . 5 Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años . Esta 
es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte 
en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil años . 7 Cuando los mil años  se cumplan, Satanás será suelto de 
su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; 
el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre 
la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 
 

Al regreso de Jesucristo nos reuniremos en el aire con él. Este es su 
regreso POR nosotros. Nos viene a buscar y el punto de reunión es el 
aire. Allí pasaremos un tiempo transcurrido el cual, regresamos CON él. 
Estas son las dos partes de su regreso: 
 

POR nosotros (encuentro en el aire con nuestro Señor) 
CON nosotros (regresamos juntos a encargarnos de la Tierra) 

 
Cuando regresemos CON nuestro Señor, habitaremos la Tierra con él 
para llevarla al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 
3. La primera etapa de la “limpieza” será cuando el ángel encierre al 
Diablo por mil años. En ese período compartiremos la superficie del 
planeta nosotros, ya inmortales, con los mortales (que hayan quedado 
después del Armagedón). Una vez finalizado el plan de Dios dentro de 
esos mil años, el Señor entregará recién ahí todo a Dios. 
 

1 Corintios 15:25-28: 
25 Porque preciso es que él reine [durante esos 1.000 años] hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el 
postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27 Porque todas 
las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las 
cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel [Dios 
es “aquel” que sujetó todas las cosas a Jesucristo] que sujetó a él 
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todas las cosas. 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, 
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 
todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 

 
Cuando hayan pasado mil años, el fuego consumirá al Diablo y los 
suyos y la muerte será destruida definitivamente. Ahí recién Jesucristo 
entregará todo a Dios, entonces, comenzaremos el Reino por siempre. 
Es decir que ahí regresaremos absolutamente a la idea original de Dios: 
el hombre con Él en un estado de Bueno en Gran Manera8 sobre la 
Tierra soñada por nuestro Padre para Sus hijos. 
 
Nuestras vidas tienen que estar basadas en la Palabra de Dios, y esta 
Palabra dice que así como Dios resucitó a Cristo, de la mismísima 
manera, nos transformará a nosotros ya sea que durmamos o que 
velemos. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra conversación entre 
nosotros. No negamos la tristísima realidad del fin pasajero de la vida , 
pues para nosotros, los hijos de Dios, la expresión: dormirse en Cristo  
está indefectiblemente atada a la expresión: seremos transformados a 
la semejanza de nuestro Señor . No podemos decir una cosa sin decir 
la otra pues en nuestro caso ambas son realidades inevitables. 
 

Dormirse en Cristo 
� 

Ser transformados a la semejanza de nuestro Señor 
 
�El grado inmenso de esperanza que tenemos es mayor que 
cualquier grado de desesperanza que podamos sufrir �Esto es muy 
lógico pues la desesperanza proviene de nuestra angustia, dolor o 
confusión de nuestra alma. Muy en cambio la esperanza depende 
enteramente de Dios. 

 
1 Corintios 15:32b-34: 
32b Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me 
aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque 
mañana moriremos.  
 

Aquí Pablo, por revelación de Dios, habla yendo por el absurdo, de lo 
incorrecto que sería que nuestros pensamientos, acciones y dicciones no 
se alineen perfectamente con la realidad absoluta de la resurrección. Eso 
sería errar gravemente . 

 
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres. 34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos 
no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.  
 

                                                           
8 Cinco menciones que vio Dios que era bueno: Génesis1:10, 12, 18, 21, 25 y Bueno en Gran manera: Génesis 1:31 
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¿Cómo hacemos para velar debidamente y no corromper las buenas 
costumbres? Nos recordamos los unos a los otros estas palabras que 
son las únicas que pueden darnos aliento . 
 

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

El aliento es necesario solamente cuando hay desaliento. Que lo diga 
aquí es muy amoroso del Padre celestial pues Él sabe que necesitamos 
recordarnos que Cristo regresa y todo el “por siempre” que sigue 
después de ese tan esperado retorno.  
 
¿Qué mejor que las palabras de la Palabra de Dios en esta y en toda 
situación? Dios nos dice repetidamente que hay recompensas y 
galardones a nuestro proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor 
Jesucristo. Muchas veces lo hacemos en medio de gran oposición. 
 

2 Tesalonicenses 1:4-10: 
4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras 
persecuciones y tribulaciones que soportáis.  
 

Para nuestros hermanos del primer Siglo, la vida era tan cuesta arriba 
como lo es para nosotros. A partir de Génesis 3:15 el mundo es 
totalmente adverso a nuestro deseo de servirle a Dios y opuesto a toda 
Su bondad. 

 
5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos 
por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6 Porque 
es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de 
la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en 
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos 
los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 
vosotros). 

 
El mundo pretende inundarnos en su maldad, incredulidad y continua 
negación de Dios. Por eso nos ayudamos unos a otros y de esa manera 
nos damos mutuo aliento en medio del desaliento. 
 
¿Qué hacer sabiendo la gloriosa vida que nos espera? Muy simple, 
continuamos permaneciendo firmes y constantes en nuestro proclamar el 
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Reino de Dios y el nombre de nuestro retornante Señor Jesucristo. Eso 
es lo único que no es vano en la vida. 
 

1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano.  
 

¿Por qué estará este versículo aquí? Porque no se puede hacer el  
trabajo en el Señor a cabalidad si no se vive la vida en el conocimiento 
pleno que el Señor regresa y que tendremos una vida gloriosa, futura e 
interminable con él y con nuestro Padre celestial. 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
  

IInn  MMeemmoorriiaamm  

 
Jorge Scalise  fue más conocido por su apodo “Pierres” que le dio su 
amigo, y camarada de aventuras musicales, Roberto, hace muchos años 
atrás. En el año 1976 él y yo trabajábamos juntos en una empresa llamada 
Motorola en el barrio de Constitución en la ciudad de Buenos aires. El día 6 
de marzo de ese año, nos cruzamos a eso de las 14:00 hs. Jorge era el 
dibujante del Sector “Productos Especiales” y estaba sentado frente a su 
tablero de dibujo (no había computadoras esos años para dibujar). Lo que 
llamó mi atención es que tenía una carpeta abierta y en la hoja a la vista se 
veían dibujados cinco postes. El del centro era más alto que los otros 
cuatro. Nos conocíamos de vista nomás pero no habíamos cruzado palabra 
antes. Le pregunté qué era eso a lo que respondió: “son los cuatro 
crucificados con Jesús”. Le dije que estaba en un error porque todo el 
mundo sabe que fueron dos y no cuatro como él decía. Me preguntó si yo 
quería que él me lo mostrara en la Biblia. Lo hizo y me emocionó lo que 
estaba viendo directamente en las Escrituras. Por algunos años estuve 
queriendo conocer a Dios pero siempre “le pegaba en el poste”. Nada de lo 
que había visto o escuchado había tenido sentido porque nadie había usado la Biblia para mostrarme 
nada de lo que me habían dicho acerca de Dios. Este hombre flaquito, de tez blanca y pelo lacio, re 
tranquilo me llevó de un registro a otro y me quedé sin habla. No pude retrucarle nada. Quedé 
profundamente impactado y sinceramente emocionado. Le pedí que me llevara donde él estaba 
aprendiendo esas cosas. Por aquel entonces, el Pierres estaba tomando la segunda “Clase Fundamental” 
que se dio en la Argentina y no estaban haciendo reuniones hasta que la terminaran. No bien lo hicieron 
él tuvo la gentileza de llevarme y más aún ayudarme en mis primeros pasos en el aprendizaje de la cosa 
más maravillosa que persona alguna pueda hacer: aprender de Dios y de Su maravillosa Palabra de 
verdad. Por mucho tiempo me “pastoreó” y juntos íbamos a las “Ramitas” como se llamaban en aquel 
entonces. Me aguantó de todo y me enseñó todo lo que sabía. Guardo un recuerdo sentido y agradecido 
por el Pierres, un hombre de hermoso corazón, con un deseo inagotable de conocerlo a Dios y enseñar 
de Él. Sirvió a la iglesia en su casa hasta pocos días antes de dormirse en Cristo. Fue un artesano de 
precisión como ningún otro que yo haya conocido, un dedicado músico y un esposo amoroso de su 
querida Moni. Qué gente bendita somos que tenemos un Dios maravilloso que pensó en hacer las cosas 
de tal manera que cualquier charla trunca que haya quedado por su partida la podremos continuar al 
regreso de nuestro querido Señor por todos nosotros. En el retorno de Cristo le podremos contar todo lo 
que pasó después que se fue. Verdaderamente nuestras despedidas son un hasta luego, así que… nos 
vemos Cachorro y gracias. 

33  JJuuaann  1144    
  

 
 



La Esperanza en medio de toda desesperanza                                                                                                            
 

Eduardo Di Noto                                                                                      �11  

 
 
 

 
 

 
Nota del Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19609 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 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 esta enseñanza; se resumirá así: “...” 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. 
 
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 escrutinio10 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”.  
 

 
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 
 

                                                           
9 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 
10 Hechos 17:11 


