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n esta enseñanza vamos a ver básicamente tres conceptos muy 
importantes que se relacionan entre sí. Iremos edificando nuestro 
conocimiento sobre estos conceptos hasta que entendamos bien el 

tema central que nos ocupa y tendremos paz y resultados prometidos en 
la Palabra.  
 
La primera cosa que veremos es que la verdad de Dios y solamente esa 
verdad es la que hace que las personas podamos ser libres. Cuando 
hablamos de “LA” verdad no hablamos de la verdad acerca de una 
ciencia o de lo que uno piensa que es verdad, o de lo que mi grupo 
religioso piensa que es verdad. En contraste, hablamos de la Palabra de 
Dios que es verdad suprema. 

 
Juan 17:17: 
Santifícalos [quien habla aquí es Jesucristo] en tu verdad; tu palabra 
es verdad. 
 

Siempre estamos en la búsqueda de más verdad en la Palabra pues 
cuánta más verdad tengamos más libres seremos. 
 

Juan 8:31 y 32: 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído [esta ES la 
condición: creer] en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y 
la verdad os hará libres. 
 

No hay ninguna otra cosa en la vida que traiga el mayor grado de libertad 
que no sea permanecer en la Palabra de Dios. Como beneficio añadido 
uno será, verdaderamente, discípulo del Señor Jesucristo. Esa es la 
primera de las cosas que veremos en esta enseñanza y que 
recordaremos a lo largo de toda ella. 

Creer en el Señor Jesucristo + Permanecer en su Palabra 
� 

Ser verdaderamente sus discípulos 
� 

Conocer la verdad 
� 

La verdad (la Palabra de Dios) nos hará libres 

 
 

E
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La segunda cosa que estudiaremos es que hay que alejar el temor de 
nuestras vidas. No debemos temer en cuanto a nada  en la vida, sino que 
debemos estar alertas, atentos con la Palabra de Dios en la que 
permanecemos para ser verdaderamente libres.  
 
Ahora veremos un registro del Antiguo Testamento cuyo contexto es la 
ocasión que Moisés les recuerda cuando fueron enviados los espías a 
hacer un informe de la tierra prometida antes que ellos pasaran a 
poseerla. 
 

Deuteronomio 1:28-30: 
28 ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado 
nuestro corazón, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que 
nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo [el 
temor siempre agranda el inconveniente]; y también vimos allí a los 
hijos de Anac. 29 Entonces os dije: No temáis [muy buen consejo 
proveniente de Dios en los labios de Moisés], ni tengáis miedo de 
ellos. 30 Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él 
peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por 
vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. 
 

Hermoso lo que dice: “Jehová vuestro Dios, el cual va 
delante de vosotros, Él peleará por vosotros…” Hoy en día, 
Jehová nuestro Dios no ha cambiado excepto que estamos 
en una categoría de mayor beneficio que estos santos 
colegas nuestros de quienes estamos leyendo. Hoy es 
Dios EN Cristo EN nosotros la esperanza de gloria. Es una mayor 
categoría que ir delante de nosotros, ahora es dentro de nosotros. Es 
como una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja1. La gente 
solamente puede ver la caja de afuera pero el poder a nuestra 
disposición está dentro nuestro. 

 
Salmos 3:1-8: 
1 ¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos 
son los que se levantan contra mí. 2 Muchos son los que dicen de 
mí: No hay para él salvación en Dios. Selah. 
 

Este creyente es uno como nosotros que confrontó un momento de 
adversidad. Algunas personas muy erróneamente culpan a Dios por los 
problemas pensando que son pruebas o castigos. No es el caso con este 
salmista. Él no lo culpaba a Dios, solamente estaba echando toda su 
ansiedad sobre Jehová 

 
3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que 
levanta mi cabeza.  

                                                           
1
 Puede ver la enseñanza 44 “Cuatro pasos a la mente renovada” 
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Los adversarios de este hombre se habían multiplicado y levantado en su 
contra, pero su confianza estaba puesta en el Dios de su liberación, de 
ahí su oración a Jehová que sacó de él el temor que lo espantaba y trajo 
salvación a su vida y la del pueblo de Dios. 

 
4 Con mi voz clamé a Jehová [la oración es imprescindible en la 
vida de la gente de Dios haya o no angustia, pero más si hay 
angustia], Y él me respondió [la respuesta está garantizada2] desde 
su monte santo. Selah 5 Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque 
Jehová me sustentaba.  
 

¿Tenía enemigos que procuraban su vida? ¡Claro que si! Se le habían 
multiplicado, sin embargo cuando se acostó, durmió. ¿Por qué? Porque 
el salmista confiaba que Jehová lo sustentaba. Hagamos eso y 
durmamos tranquilos. 

 
6 No temeré a diez millares de gente, Que pusieren sitio contra mí. 7 
Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío; Porque tú heriste a todos mis 
enemigos en la mejilla; Los dientes de los perversos quebrantaste. 8 
La salvación es de Jehová; Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah  
 

El salmista no temió, sino que echó su ansiedad sobre Jehová y Él tomó 
cuidado del hombre. No temamos nosotros. 
 

Salmos 27:1-3: 
1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la 
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 2 Cuando se 
juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, 
Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3 Aunque un 
ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí 
se levante guerra, Yo estaré confiado.  
 

Que se junten los malignos contra uno, nuestros angustiadores y 
enemigos para comer nuestras carnes son todas posibilidades de la vida 
después de Génesis 3:15 cuando Adán transfirió la autoridad sobre el 
dominio de la Tierra al adversario de Dios. Pero nosotros –como el 
salmista- conservamos nuestro corazón bajo nuestro gobierno, entonces 
le indicamos que no tenga temor aunque se levante guerra contra 
nosotros, porque el temor se opone al perfecto amor. 
 

1 Juan 4:18: 
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no 
ha sido perfeccionado en el amor. 

                                                           
2
 Ver enseñanza 141 “Respuesta garantizada” 
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La palabra castigo tiene una palabra raíz3 que está asociada a la palabra 
“poda”. Como cuando uno poda una planta, si la poda demasiado, se 
queda sin planta. Nosotros no tememos. Nos enteramos de lo que pasa 
mediante la Palabra de Dios, permanecemos en ella y somos 
verdaderamente libres y amamos. Ese amor echa fuera el temor. Cuando 
permitimos que el temor entre en nuestra vida, nos corta una ramita y 
luego otra ramita y luego otra. De a poco el árbol de nuestra vida queda 
sin vida como cualquier planta que se poda de más. 
 
Teniendo muy presente que la verdad nos hace libres y que no tenemos 
nada que temer vayamos a la tercera cosa que es el tema que nos 
ocupa. 
 
Esa es que la mayoría de los cristianos creen que una vez que renacen 
del espíritu de Dios, el adversario no puede tocarlos o influenciarlos, 
pues ahora son de Dios. Es verdad que una vez que uno es hijo de Dios 
es de Él; pero pensar que nada puede pasarnos, a partir de allí es lo que 
Satanás quiere que nosotros pensemos. Si él puede lograr que seamos 
ignorantes de esta maquinación, entonces nos tendrá atrapados. 
 
Mientras estemos en este cuerpo mortal y sobre esta Tierra no 
estaremos “inmunizados”. En el Reino de Dios nuestros cuerpos y 
mentes serán perfectos y el adversario no tendrá la libertad de dañar a 
las personas. Pero necesitamos hablar del aquí y ahora mientras aquel 
maravilloso tiempo viene de la mano del Señor Jesucristo junto con 
nosotros sobre la Tierra. 
 
Estar vacunado de una enfermedad es estar inmunizado, exento de esa 
enfermedad o ser no atacable por dicha enfermedad. 
 
Pensar que cuando uno es un cristiano, queda automáticamente 
inmunizado, que nada puede pasarte es un truco del adversario como 
pensar que ahora que sos hijo de Dios, todos los cañones apuntan a vos. 
Ambos extremos son erróneos . Dios es poderoso y protector. Él cuida 
de los Suyos y nunca los deja desamparados por eso no queremos 
asustar a nadie, simplemente dar información directamente de la Palabra 
de Dios. El amor y protección de Dios que siempre  están disponibles 
tienen bases estrictamente legales. 
 

1 Juan 4:4: 
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es 
el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 
 

                                                           
3
 Tomado de En el Principio era la Palabra 
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Esto es una verdad absoluta a partir del momento mismo que uno renace 
y se transforma en un hijo de Dios. No obstante la experiencia nos 
muestra que no todos tienen esta calidad de vida de uno mayor que el 
que está en el mundo. Como no hay manera alguna que el problema se 
encuentre en Dios, entonces el problema tiene que estar en algún otro 
lugar y eso es nuestro entendimiento. 
 
El Dr. Wierwille llamaba “inmunización automática” a esta actitud de creer 
que por ser hijo de Dios ya nada te pasaba.  Esta seudo teoría (que al 
renacer ya nada malo te pasa) no explica porqué el adversario saca tanta 
ventaja en la vida de los hijos de Dios de lo que tristemente somos 
testigos todo el tiempo. 
 
Hay realidades ineludibles con bendiciones aseguradas para nosotros 
luego de renacer. 
 

Efesios 1:3,4 8 y 9: 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo. 
 

Usted, yo, todos nosotros hemos sido bendecidos con TODA, no con 
mucha bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.  
 

4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 
 
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia, 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según 
su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo. 
 
Efesios 2:10: 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 
 

Qué obra maravillosa la que Dios hizo en Cristo en nosotros. ¡Somos 
hechura Suya! ¿Para qué? ¿Para guardarnos en una vitrina y dejarnos 
ahí, en exposición y que el mundo vea Su maravillosa creación? ¡No! 
Para buenas obras. Dios preparó esas obras (que como fueron 
preparadas por Él son todas buenas) de antemano para que las 
anduviéramos. Es nuestra responsabilidad andarlas. Ninguna de las 
grandezas de Dios se obtienen por ósmosis. Hay que creer y andar Su 
Palabra. Eso es lo que nos mantiene protegidos de la activid ad 
maligna de Satanás y sus demonios . No tenemos que temer. Tenemos 
que saber Su Palabra y hacerla. 
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Veamos un poco más de la Escritura para bendecirnos y saber qué más 
tenemos en Cristo. 
 

Efesios 3:20: 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros. 
 
Colosenses 2:9 y 10: 
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo 
principado y potestad. 
 

Tan maravilloso como es el panorama que nos pinta este registro en 
cuanto la inmensa gloria que nos habita, uno puede ser engañado. Ahí 
mismo en Colosenses, pero en el versículo de más arriba. 
 

Colosenses 2:8: 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 

Aun teniendo en cuenta el inmedible trabajo de Dios en uno, a pesar de 
estar bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a 
pesar de la realidad espiritual que es mayor el que está en nosotros que 
el que está en el mundo y que estamos completos en él que es la cabeza 
de todo principado y potestad… tenemos que “mirar” que nadie nos 
engañe.  
 
Esto es hiper claro. Aun considerando la inmensidad del profundo trabajo 
de gracia de Dios en Cristo en nosotros, nuestra parte es “mirar” o cuidar 
o estar atento. No es automático, yo participo activamente para bien o 
para mal en el proceso. 
 

Juan 14:30: 
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este 
mundo, y él nada tiene en mí. 
 

Aquí hay dos datos muy importantes en nuestra búsqueda de verdades. 
El primero es que el mismo Jesucristo detuvo su charla con sus 
discípulos porque venía el adversario y el segundo dato importante es 
que el redentor reconocía que es el príncipe de este mundo. ¿Por qué 
Jesús no se paró firme y siguió hablando? Simplemente detuvo su 
conversación. Él es quien después de resucitado y ascendido está en 
nosotros, él anduvo la Palabra de Dios sin vacilación con total obediencia 
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amorosa a Dios, el es cabeza de la iglesia. Si hubiera alguno que debiera 
haber gozado del supuesto beneficio de una “inmunización automática” 
ese debiera ser Jesús. Sin embargo dijo “no hablaré mucho con vosotros 
porque viene el príncipe de este mundo…” 
 

2 Corintios 4:4: 
En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 

Primero vimos que Jesús lo llamó el príncipe de este mundo y aquí Pablo 
por revelación de Dios lo llama nada menos que el dios de este mundo. 
¿Sabe por qué? Porque eso es. Triste como puede resultarnos es una 
verdad documentada en las Escrituras que Adán le entregó el dominio de 
la Tierra. Satanás no es el dueño pero es legalmente el inquilino, el jefe -
por ahora-. 
 

Lucas 4:6-8: 
6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de 
ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy . 
7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 8 Respondiendo 
Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él solo servirás. 
 

A él le fue entregada y él se la da a quien quiere. Evidentemente quiso 
ofrecérsela a Jesús a cambio de adoración de su parte. El mismo 
salvador no estuvo inmunizado. Tuvo que echarlo varias veces 
recurriendo a la Palabra de Dios: Escrito está. Hay que echarlo con la 
Palabra. Por eso tenemos que hacer de la Palabra de Dios nuestra 
palabra. 
 
El poder no reside tan sólo en cuánto conozco la Pa labra de Dios, 
sino en pararme firme en lo que si conozco aunque s ea “así de 
poquitito”. El poder reside en que usted ama a Dios  y cree Su 
Palabra con total independencia de la “cantidad de Palabra” que 
conozca. 
 

Efesios 6:11: 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 
 

¿Qué necesidad tendría el Padre de haberle revelado a Pablo que 
escribiera esto si al renacer de Su espíritu nada pudiera tocarnos? Es 
uno el que se viste o se desviste de toda la armadura de Dios. ¿Para 
qué? Para que podamos resistir contra algo con lo que nos confrontamos 
todo el tiempo: las asechanzas del Diablo. Por eso. 



No estamos inmunizados. UNO                                                                                              

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                �8  

 
El adversario asecha de manera indiscriminada. Él desea fervientemente 
hacer el “mal sin mirar a cual” en lugar de nuestro querido Padre celestial 
que busca fervientemente hacer el bien sin mirar a quién. 
 
Estas son acciones que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios 
con la Palabra de Dios y mucha  oración. 
 

Efesios 6:10: 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. 
 

La única manera de fortalecerse en el Señor es fortaleciéndose en la 
Palabra del Señor. Nuevamente esta es una acción NECESARIA por 
parte del hijo. Nosotros somos los que nos tenemos que fortalecer en el 
Señor. 
 

2 Corintios 11:3, 14 y 15: 
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
 

Estos Corintios eran gente como somos nosotros. Es cierto que en esta 
epístola Pablo por revelación de Dios los reprende por sus muchas 
inconductas. No obstante, no hay que dejarse engañar, uno también 
puede ser de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo 
mediante la astucia de “la serpiente”. Estos hermanos nuestros tenían el 
mismo Cristo dentro que nosotros, estaban sentados en los lugares 
celestiales igual que nosotros y sin embargo fueron extraviados porque 
no “miraron” como somos instruidos en Colosenses 2:8, porque no se 
vistieron de toda la armadura de Dios ni se fortalecieron en el Señor y en 
el poder de Su fuerza. 
 
Estas contrariedades en la vida cristiana son posibles porque Satanás 
está asechando y tratando de obstruir y detener al hijo de Dios de hacer 
la voluntad de su Padre y al hombre natural que nunca renazca del 
espíritu de Dios. 

 
14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se 
disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus 
obras. 
 

Así es. Él y sus ministros se disfrazan. No aparecen a las personas 
pintados de rojo con cuernos y cola de flecha y con un tridente en la 
mano derecha. Nuevamente, él y sus ministros se disfrazan como si 
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fueran ángeles de luz. No son ángeles de luz sino espíritus malignos de 
las tinieblas. Puede ser difícil reconocerlos, pero de ninguna manera es 
imposible. No se preocupe, usted estudie y estudie y estudie y medite la 
Palabra de Dios que cuando usted sea confrontado con esta “luz” 
mentirosa, usted se dará cuenta que no es luz sino pura tinieblas. 
 
Lo único que tiene que hacer el adversario es meternos la duda como ya 
lo hizo al comienzo mismo de la humanidad. 
 

Génesis 3:1: 
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios 
os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
 

Eso hizo y eso hace. Mete duda con respecto a la Palabra. 
Lamentablemente la conoce tan bien que puede hacer pequeños 
cambios que perjudican la misma Escritura y pueden confundir al hijo de 
Dios. ¿Cómo podemos conocer la diferencia? Fortaleciéndonos en el 
Señor y en la Palabra del Señor. 
 
¿Qué hizo Eva? Respondió añadiendo y cambiando la Palabra tal como 
le había sido dada. ¿Qué hizo Jesucristo?: respondió la Palabra. ¿Qué 
queremos hacer nosotros?: lo mismo que hizo Jesús, responder la 
Palabra. 
 

Mateo 4:1-11: 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 
tentado por el diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.  
 

Primera tentación. Como Jesús era hombre, igual que cualquier otro 
hombre que no come por un largo período, le viene hambre. Entonces no 
lo tentó con una Ferrari, sino con una necesidad básica que al parecer el 
malvado podría haberle suplido. Jesucristo estimó la Palabra de Dios 
más que su necesaria comida entonces respondió con lo que su 
entrenado sistema de supervivencia espiritual y amor por Dios y Su 
Palabra le indicó: 

 
4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5 Entonces el 
diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te 
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.  
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Al padre de las tinieblas no le funcionó la primera entonces probó con 
alguna otra cosa para ver si en esta nueva tentación sucumbía. 
Recuerde; este es el segundo intento y Jesús aún no había probado 
bocado y como era un ser humano y para que nadie lo confunda con su 
Padre, la Escritura dice que tuvo hambre. 

 
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.  
 

Segunda tentación, segunda idéntica respuesta: Escrito está. ¿Dónde 
estaba escrito? En la Palabra de su Señor en la que él se había 
fortalecido junto con fortalecerse en el poder de la fuerza de su Señor y 
Padre. 

 
8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te 
daré, si postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y 
le servían. 
 

Es evidente que el engañador es insistente. Ocurre que Jesús podía 
conocer la diferencia entre la Palabra de Dios y la Palabra apenitas 
cambiada por el Diablo porque la había hecho suya entonces respondía 
con lo que tenía en su ser: Escrito está. Escribamos nosotros esta 
maravillosa Palabra en nuestro ser y cuando confron temos 
situaciones emerjamos victoriosos de la misma maner a que nuestro 
hermano y salvador, un hombre como nosotros .  
 
Él fue en todo, excepto en el sexo igual a Eva, pero su situación frente al 
Diablo era de mayor vulnerabilidad que la de Adán y Eva. Ellos dos eran 
perfectos en su diseño original, la Tierra estaba bajo su dominio, no 
conocían que hubiera mal, todo lo que conocían era que Dios había 
hecho todo bueno en gran manera. Al momento que el Diablo confrontó a 
Jesús, el había estado solo cuarenta días y tuvo hambre, la Tierra ya no 
era la misma que al momento de Génesis entre los capítulos uno al 
tres… Sin embargo respondió con lo que formaba parte integral de su 
ser: Escrito está una y otra vez hasta que el dios de este mundo, el 
príncipe de la potestad del aire no tuvo más remedio que huir de él. 
 

Santiago 4:7: 
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 

Resistimos sometiéndonos a Dios y nos sometemos a Dios 
sometiéndonos a Su Palabra. Eso hizo Jesús, eso podemos hacer 
nosotros. 
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Nota del  Autor  
 
Esta enseñanza está basada (no puede ser considerada una traducción) en una enseñanza en inglés: No Automatic 
Immunization tomada de  Wierwille, Victor Paul, Take a Stand for God. Editada póstumamente por Geer 
Christopher C. European Christian Press, The Way in Great Britain, Ltd. Reino Unido. Página 95. 1993 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19604 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. 
 
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 escrutinio5 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 
 
Eduardo Di Noto 

 

                                                           
4
 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 
5
 Hechos 17:11 


