
 
 

UN ANDAR DE ORACIÓN 
 

os afanes de este  mundo; ya sean crisis, problemas, angustias, necesidades, 
guerras, etc., no son nada nuevo. Existen desde hace infinidad de años. De 

hecho comenzaron en Génesis 3:15. Nosotros como creyentes, como hijos de 
Dios no estamos exentos porque vivimos en la tierra que es donde ocurren 
todas estas adversidades. No es la voluntad de Dios que pasemos por esas 
cosas. Sólo como ejemplo, cuando hubo la matanza de niños, Dios le reveló a 
José que sacara a Jesús de Jerusalén. Cuando no iba a llover por varios años, le 
dijo al profeta Elías que se fuera al arroyo de Querit y luego a la casa de una 
viuda en Sarepta. Así siguen varios ejemplos de Dios protegiendo a Su gente 
revelándoles los pasos a seguir. Mientras estemos sobre esta tierra, no estamos 
exentos de sufrir algunas de éstas situaciones. Por eso es que podemos 
colocarnos por encima de ellas estando atentos a la revelación y cuidado de 
Dios evitando así estar por debajo de ellas.  Sabemos que tenemos muchas 
posibilidades de enfrentarlas y superarlas  -si es que no tenemos más remedio 
que enfrentarlas- porque tenemos un Padre amoroso, poderoso, bondadoso, 
misericordioso y justo. ¡Dios nos ama! En ningún momento ignora que estamos 
expuestos a todas estas situaciones. Debemos estar convencidos que contamos 
con Él para sacarnos adelante si es que tenemos esa plena confianza en Él como 
la tuvo Su hijo, nuestro hermano y salvador Jesucristo. El redentor siempre se 
mantenía en oración, y cada vez que tenía que tomar una decisión, o resolver 
alguna situación, siempre iba a Su Padre, nuestro Padre, en oración. Por tanto 
nosotros debemos pedirle en oración que nos de revelación y nos muestre el 
camino para no entrar en estas situaciones. Claro está que debemos ser muy 
mansos, humildes y sobre todo muy obedientes y hacer siempre todo de 
acuerdo a Su Palabra.  
 

Romanos 12:2 
No os conforméis a éste siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
Cuando nos referimos a no conformarnos a este siglo, es no amoldarnos a estos 
afanes, problemas, preocupaciones, etc., sino, en contraste -como nos dice Dios 
en Su Palabra- debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro 
entendimiento. ¿Qué beneficio tenemos de renovar nuestra mente a la Palabra 
de Dios? Entre otros, comprobamos de esa manera cuál sea la buena voluntad 
de Dios, la cual es agradable y perfecta.  Todo lo de Dios es agradable y 
perfecto. Sabemos que renovando nuestra mente a la Palabra de Dios, todo, 

LL
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pero todo será agradable y perfecto según Su voluntad, cuando hacemos Su 
voluntad. 
 

1 de Reyes 3: 9 a. 
Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en 
mi presencia. 

 
Siempre ha estado disponible ir día a día hasta la presencia de Dios en oración, 
reconociendo así Su poder, pidiendo que nos alumbre los ojos de nuestro 
entendimiento para así recibir la  revelación necesaria para evitar meternos en 
estas situaciones. Pero hacemos eso con la mansedumbre, humildad, y 
sobretodo la confianza y creencia en Él. Justamente vamos en oración a Dios 
antes de entrar en problemas y si fuimos sordos a Su advertencia entonces, 
pedimos perdón y oramos para que se de lo mejor dentro de lo peor en que 
nosotros mismos nos metimos. 
 

Mateo 6: 25-34: 
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 
vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.  ¿No 
valéis vosotros más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por 
mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y por el 
vestido, ¿por qué os afanáis?  Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aún Salomón con 
toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del 
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así ¿no 
hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? 31 No os afanéis, 
pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el 
día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.  Basta a cada 
día su propio mal. 

 
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es reconocer el inmenso 
poder de Dios, sujetándonos a El con humildad y mansedumbre. ¡Es Dios 
primero en todo1! 
 

Hechos 4:24: 

                                                           
1 Puede descargar la Clase Nº 9 Dios Primero del sitio web 
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Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y 
todo lo que en ellos hay; 

 
Siempre debemos reconocer el maravilloso Poder de Dios, creador de todo.  El 
hace disponible darnos todas las cosas de acuerdo a Su voluntad, nosotros sólo 
tenemos que hacer una cosa: CREER, solamente eso: CREER.  No podemos 
ignorar que Dios nos pertrecha2 para soportar todos los afanes de este mundo 
dándonos muchísimas herramientas. Tenemos una muy poderosa, pero muy 
poderosa y muy fácil de usar como es la oración. Lo único que tenemos que 
hacer para operar esa herramienta es tener la plena y total confianza en Dios y 
Su Palabra. Solamente eso, creer fielmente en Dios y Su Palabra, con esa 
mansedumbre y muchísima humildad, haciendo siempre Su voluntad, la cual –
nuevamente- es agradable y perfecta.  
 

Mateo 21: 21 y 22: 
21Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, 
y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este 
monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. 22 Y todo lo 
que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

 
No debemos tener ni la más mínima sombra de duda en nuestros corazones. No 
dudar en ningún momento. Debemos tener esa plena, y  total fe, creencia,  en 
que todo lo que pidamos orando, si está de acuerdo a Su Voluntad, lo 
recibiremos. Tampoco debemos olvidar que lo que se pida debe estar de 
acuerdo a la voluntad de Dios, porque El sabe de qué cosas tenemos necesidad 
sin que se lo hayamos pedido. Nuestra creencia está puesta en que El puede. No 
es que creemos que estamos creyendo, porque de ese modo la creencia sería 
en nosotros y no en Su habilidad. Cierto es que uno tiene que creer que uno 
puede creer (valga la redundancia) pero en lo que creemos es en la habilidad de 
Dios Todopoderoso de hacer. 
 

Mateo 6: 8 b: 
Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que 
vosotros le pidáis. 

 
Nuestro Padre sabe, conoce todas nuestras necesidades y debemos 
exponérselas en oración, con toda confianza de que El nos dará todo de acuerdo 
a Su voluntad. No es por eso que se las exponemos en oración. Se las elevamos 
porque Su Palabra dice que las elevemos. Elevárselas a El es un mandamiento 
por eso en 1 Juan 3:22 dice: 
 

1 Juan 3:22 

                                                           
2 Disponer o preparar lo necesario para la ejecución de algo. Diccionario de la Real Academia. Tomado del sitio web 
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Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él. 

 
La oración es una cosa agradable a Dios entonces cualquier cosa que pidamos 
conforme a Su voluntad El también se agrada en dárnoslo.  
 

No hay que olvidar que debemos estar en una total y plena comunión con Dios. 
Para estar en esa comunión, una cosa que tampoco hay que olvidar es que 
nuestro andar debe ser de acuerdo a Su Palabra, digno de Dios y  hacer siempre 
todo de acuerdo a Su voluntad. Por nuestra libre elección podemos ser esos 
hijos Suyos llenos de amor hacia nuestros hermanos, no guardar ningún tipo de 
resentimiento hacia nadie. Nuestro andar debe ser liviano, dejarle todo a Dios, 
echarle todas nuestras cargas, tener esa plena confianza en Él. Nosotros nos 
empeñamos en hacer todo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien no 
dudaba en ningún momento de ir en oración a su Padre, porque sabía que tenía 
el pleno respaldo siempre. Además, mantuvo una profunda obediencia, y 
respeto, haciendo todo de acuerdo a Su voluntad, a la voluntad del Padre. Por 
eso Dios le respondía sus oraciones. Lo mismo hará con nosotros. 
 

Lucas 18: 1: 
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar, 

 
Debemos ser constantes en la oración, no desmayar,  no solo hacer oración en 
tiempos de dificultad, debemos orar en todo tiempo, porque sabemos que 
manteniéndonos en oración, mantenemos una comunión, una comunicación 
directa con Dios, y así cualquier cosa que le pidamos, de acuerdo a Su voluntad, 
El nos la dará. George Müller3 en su libro ¡Deleitado en Dios! Dijo que la gran 
falla de los hijos de Dios es no orar hasta que lo obtengan. Eso es orar sin 
desmayar oramos hasta que obtenemos aquello por lo que estamos orando. 
 

1 Tesalonicenses 5:17: 
Orad sin cesar. 
 
Efesios 6: 18: 
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

 
Sabemos que podemos orar con el entendimiento y orar con el espíritu. Esta 
última, está disponible desde el día de Pentecostés. El orar con el espíritu es una 
posibilidad de la cual gozamos hoy en día a través de los logros obtenidos por 
medio de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio de sí mismo por y para 

                                                           
3 Delighted in God! George Müller, por Roger Steer, Harold Shaw Publishers, 1981 
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nosotros. Dios – en Su inmedible amor - no tuvo ningún reparo en llenarnos de 
Su infinito poder cuando renacimos de Su espíritu. 
 
Ese inmenso poder que Dios nos dio a través de los logros de nuestro redentor, 
está disponible para todo aquel que lo desee. Sólo tiene que creer que lo 
recibirá porque Dios no hace reparos en darle a Sus Hijos lo que le pidan de 
acuerdo a Su Voluntad. 
 

Efesios 3:20: 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de los que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros, 

 
Está en nosotros accionar ese poder para obtener esa serie de bendiciones 
obtenidas en nuestro favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Juan 14: 13 y 14: 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo 
lo haré. 

 
Jesucristo intercede por nosotros ante su Padre, nuestro Padre, porque él sabe 
cuales son nuestros derechos y en el cumplir nuestras peticiones en su nombre 
¡el Padre es glorificado! 
 

1 TImoteo 2:5 y 6: 
5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate 
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 

 
Tenemos acceso directo al Padre por medio de Su hijo, no tenemos que andar 
con rodeos yendo a Dios en oración por otros medios que no sean los que El ha 
hecho disponibles en Su Palabra.  No debemos desviarnos, ni desviar nuestra 
atención con ésta clase de cosas que no agradan a Dios, por que Dios es un Dios 
celoso. 
 

Salmos 115: 3-8: 
3 Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso  ha hecho. 4 Los 
ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres. 5 Tiene 
boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; 6 Orejas tienen, más 
no oyen; Tienen narices, mas no huelen; 7 Manos tienen, mas no 
palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su garganta. 8 
Semejantes a ellos son  los que los hacen, Y cualquiera que confía en 
ellos. 
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Salmos 135: 15-18: 
15 Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de 
hombres. 16 Tienen boca, y no hablan; Tienen ojos, y no ven; 17 
Tienen orejas, y no oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas. 18 
Semejantes a ellos son los que los hacen, Y todos los que en ellos 
confían. 

 
Apocalipsis 9:20: 
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún 
así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a 
los demonios, y a la imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y 
de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, 

 
Jeremías 10: 1-15: 
1Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de 
Israel. 2 Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de 
las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. 3 
Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del 
bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 4 Con plata y 
oro lo adornaron; con clavos y martillo lo afirman para que no se 
mueva. 5 Derechos están como palmeras, y no hablan; son llevados, 
porque no pueden andar.  No tengáis temor de ellos, porque ni 
pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. 6 No hay 
semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en 
poderío. 7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti 
es debido el temor; porque entre todos los sabios de las naciones y 
en todos sus reinos no hay semejante a ti. 8 Todos se infatuarán y 
entontecerán.  Enseñanza de vanidad es el leño. 9 Traerán plata 
batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice, y de manos del 
fundidor; los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. 
10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su 
ira tiembla la tierra y debajo de los cielos. 11 El que hizo la tierra con 
su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los 
cielos con su sabiduría; 13 a su voz se produce muchedumbre de 
aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; 
hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. 
14 Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su 
ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no 
hay espíritu en ella. 15 Vanidad son, obra vana; al tiempo de su 
castigo perecerán. 

 
No debemos olvidar que tenemos mediador ante Dios nuestro Padre, Jesucristo. 
¡NO HAY OTRO MEDIADOR entre Dios y los hombres excepto Jesucristo 



Un andar de oración                                                                                                                       

 

Sra. Lourdes Ricardo Díazgranados                                                                                                            Página 7  

hombre! Ninguna oración de intercesión fuera de este maravilloso medio que 
Dios mismo proveyó para nosotros es correcta delante de Dios. Es abominación 
a Jehová adorar de cualquier manera a la obra de nuestras manos4. Dios no 
cambia. No hay hombre que pueda interceder por nosotros no hay imagen que 
pueda interceder por nosotros que provenga del Padre celestial. 
 

Efesios 2:18: 
Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 
mismo Espíritu al Padre. 
 

Ahora tenemos un mismo espíritu, el cual se hizo disponible en el día de 
Pentecostés, que es el espíritu de Dios en Cristo en nosotros, es Dios en Cristo 
en mí, en usted.  Sólo hay que creer y tener la plena seguridad de que somos 
hijos de Dios a través del trabajo completo de Su Hijo Jesucristo.   
 

Juan 14:12: 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, 
él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

 
Debemos ser agradecidos con Dios, porque sin merecerlo, nos dio todos estos 
beneficios, debemos darle gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que 
somos, por todo, porque podemos y deberíamos ser agradecidos. Si usted cree, 
este versículo está dirigido a usted. Y –no lo digo yo, simplemente lo leo yo- dice 
que si usted cree hará obras mayores que las que hizo el. Más nos vale creerlo 
porque si no... no haremos esas obras. 
 

Colosenses 4:2-4: 
2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 3 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos 
abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual estoy también preso, 4 para que lo manifieste 
como debo hablar. 

 
Perseverar en oración, velando con acción de gracias, orando también para que 
cada día sean llevadas más personas al pleno conocimiento del misterio de 
Cristo.  Que Dios nos abra cada día más puertas para llegar a las personas con el 
conocimiento de Su Palabra. 
 

1 Pedro 3:12: 
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a 
sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que 
hacen el mal. 

 
                                                           
4 O de las manos de cualquier otro hombre 
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También está disponible orar por otras personas, Dios lo hizo disponible, tanto 
con el entendimiento como con el espíritu, porque orar en lenguas es orar en el 
espíritu en manifestación.  Orar en lenguas es oración y alabanza a Dios, de 
acuerdo a nuestra libre voluntad para hacerlo, es personal y privada, nunca en 
público, mientras que la oración con el entendimiento puede hacerse tanto 
privada  como públicamente. 
 

1 Corintios 14:15: 
¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; 
 
Judas 1:20: 
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, 
orando en el Espíritu Santo, 
 

También está disponible orar dos o más personas, porque Dios está siempre 
donde se le solicita. 

 
Mateo 18:19: 
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. 

 
Si hay unanimidad en la oración, está tiene un gran poder, por que están orando 
con un propósito, están unánimes, están en sintonía y lo que pidan -si está de 
acuerdo a Su voluntad- Dios escuchará y concederá esta petición. 
 

Filipenses 4:6: 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de  Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 

 
No andaremos afanosos si tenemos esa plena seguridad de que dejando todas 
nuestras preocupaciones en oración a Dios El nos dará todo lo que le pidamos 
conforme a Su voluntad.  Además debemos ser agradecidos, dar siempre gracias 
a Dios por medio de Su hijo Jesucristo, por que él es quien intercede por 
nosotros, él es quien va hasta la presencia de Dios a interceder por nosotros. 
 

1 Timoteo 2:1-4: 
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones 
y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por 
todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque estos es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere 
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que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. 

 
Hablamos de un andar de oración y no de una oración tipo ¡Socorro! de vez en 
cuando. Hablamos de orar de manera normal, cotidiana como cualquier otra 
actividad de la vida que tenga que ver con la Palabra de Dios. Entonces 
recapitulemos lo visto hasta ahora: 
 

� He oído tu oración 
� Alzaron unánimes la voz 
� Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis 
� Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le 

pidáis. 
� Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de El 
� La necesidad de orar siempre sin desmayar 
� Orad sin cesar 
� Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu 
� Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo 

que pido o entiendo 
� Todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre el lo hará 
� Si algo pedimos en su nombre El lo hará 
� Perseverar en la oración con acción de gracias 
� Orar para que se abran puertas a la Palabra 
� Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de Sus hijos 
� Podemos orar con el espíritu (en lenguas) y con el entendimiento 
� Edificamos sobre nuestra santísima fe orando en el espíritu santo 
� Cuando dos se ponen de acuerdo en oración, Dios lo hará 
� En lugar de estar afanoso hacer conocidas las peticiones en oración y 

ruego con acción de gracias 
� Somos exhortados a hacer rogativas, oraciones, peticiones para vivir 

quieta y reposadamente y esto es bueno y agradable (como Su voluntad) 
delante de Dios. 

 
Si tenemos esa plena confianza en Dios, nos mantendremos orando, sin 
desmayar, sin cesar, en todo momento y lugar, con el entendimiento y en el 
espíritu solos o con “socios en la oración” llevándole todas nuestras súplicas, 
porque es Su voluntad que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y 
honestidad  
 
 
  
Nota del  Editor  
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 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.: 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. 
 
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 escrutinio6 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 
 

 

 

                                                           

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 
6 Hechos 17:11 


