
  
  

DDiiooss  ++  uunnoo  ==  MMaayyoorrííaa  
LLaa  FFóórrmmuullaa  ddeell  ééxxiittoo  

  

EEll  ccaassoo    ddee  ttrreess  vvaalliieenntteess  yy  eell  hhoorrnnoo    

 
 

n todos los capítulos de esta Serie de enseñanzas, debemos 
reconocer que podría presentársenos como difícil darnos cuenta 
que los grandes hombres y mujeres de Dios de la Biblia, eran tan 

humanos como nosotros lo somos.  Aunque al principio desconcierte un 
poco, el creyente que se sumerge en la Palabra y reflexiona, concluye 
que recibe  mucho aliento al ver que él también puede caminar con y por 
el único Dios verdadero. El propósito de estas enseñanzas es justamente 
ese. 
 
Como vamos a pasar un rato en el libro de Daniel es importante que nos 
familiaricemos con el entorno histórico para entrar y estar en tema. Por 
este libro profético pasaron tres reyes de Judá (Joacím, Joaquín y 
Sedequías) y cuatro reyes de las naciones invasoras. El primero entre 
estas últimas: Nabucodonosor a quien algunos eruditos ubican en algún 
momento entre los años 604 y 561 adC., Belsasar quienes algunos creen 
que al ser nieto del anterior pudo haber sido más bien un virrey, Darío de 
Media quien tomó Babilonia y finalmente Ciro de Persia.  
 
Nuestra versión de la Biblia cuando habla de Belsasar dice: hijo de 
Nabucodonosor pero sería más bien como descendiente de y no 
necesariamente hijo de.  

 
Daniel era un israelita de descendencia real1 que vivía junto con los 
suyos en cautividad en Babilonia. El libro de Daniel es un libro con 
mucha profecía acerca del Reino del Milenio y muy útil para entender 
algunos aspectos de la venida de Cristo con su iglesia. 

 
Los babilonios hallaron a Daniel y otros tres israelitas de agradable 
presencia y los educaron según las costumbres de la casa real babilonia. 

 
Daniel 1:1: 
1 En el año tercero del reinado de Joacim2 rey de Judá, vino 
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.  
 

                                                           
1
 Daniel 1:3 

2
 Joacim fue un rey muy perverso. Una vez tomó un rollo de la Escritura, la cortó y la quemó en un brasero. Jeremías 

36:1-32. Ver también Di Noto, Eduardo. La Palabra es de Dios. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. 
Buenos Aires, Argentina. Año 2012, Pág. 64 
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El sitio duró unos 22 años hasta que finalmente Judá cae en mano de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como parte de la estrategia para la 
dominación y servidumbre, Babilonia, tomó lo mejor de Israel y los llevó 
para hacerles un “lavado de cerebro”. 

 
Daniel 1:3-9: 
3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los 
hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en 
quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en 
toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e 
idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las 
letras y la lengua de los caldeos.  
 

Estos jóvenes que iban a ser seleccionados por Aspenaz tenían que 
conocer el protocolo de Palacio. Debían saber cómo desenvolverse en 
ese medio. Las naciones conquistadoras sometían y humillaban al 
pueblo vencido. A estos cuatro muchachos les enseñaron a hablar en 
otro idioma y les cambiaron el nombre. ¡Qué gran humillación y 
servidumbre! Esta es una situación bien adversa que pudo haberlos 
descorazonado. Ellos estaban fuera de su país, fuera de su ambiente, 
forzados a hablar en otra lengua y con su identidad en juego. Pero a la 
larga hay que reconocer que verdaderamente para la gente de Dios, 
nuestro amoroso Padre celestial debiera ser nuestro  hábito y 
nuestro hábitat .  

 
5 Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la 
comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, 
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 6 Entre éstos 
estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7 A 
éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, 
Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-
nego.  
 

El cambio de nombres fue como sigue: 
 

Daniel � Beltsasar (no confundir con Belsasar) 
Ananías � Sadrac 

Misael � Mesac 
Azarías � Abed-nego 

 
8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción 
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al 
jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.  
 

Hay que recordar en este punto que esta nación invasora comía 
animales ofrecidos en sacrificio a sus dioses. Es decir que la comida de 
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la mesa del rey sería muy rica y bien presentada pero estaba 
contaminada. 

 
9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de 
los eunucos;  
 

Hermoso que diga esto. 
 

Proverbios 16:7: 
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a 
sus enemigos hace estar en paz con él.  
 
Daniel 1:10-17: 
10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, 
que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea 
vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son 
semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 11 
Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los 
eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12 Te ruego que 
hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres 
a comer, y agua a beber. 13 Compara luego nuestros rostros con los 
rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del 
rey, y haz después con tus siervos según veas. 14 Consintió, pues, 
con ellos en esto, y probó con ellos diez días.  
 

Diez días no son nada comparados con los mil y algo de los tres años 
que Melsar tenía para engordarlos como pavos para fin de año. Lo que 
ocurrió no sorprende a ninguno de nosotros. 

 
15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más 
robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de 
la comida del rey. 16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la 
comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba 
legumbres. 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento 
e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo 
entendimiento en toda visión y sueños.  
 

Siempre fue Dios Quien provee la avenida de servicio3 a un hombre para 
beneficiar a ese hombre y al conjunto de Su gente. Este beneficio 
extendido a Daniel nos beneficia aún a nosotros hoy, después de algo 
así como 3.000 años de ocurrido. 

 

                                                           
3
 1 Corintios 12:18,24 y 28 declara que Dios es Quien coloca, ordena y pone los dones Suyos a Sus hijos para 

bendecir a todos Sus hijos. En los momentos de este registro de Daniel Dios no tenía hijos pero el principio es el 
mismo para Su gente de todas las épocas. 
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Esto es lo que Dios produjo en ellos por Su buena voluntad: 
conocimiento, inteligencia y entendimiento en toda visión y sueños. 
 

Filipenses 2:13: 
Porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el 
hacer por su buena voluntad. 
 

Que Dios haya hecho esto con nuestros cuatro es muy lógico pues ellos 
habían demostrado la buena voluntad de incluirlo a Jehová en sus planes 
de liberación. 

 
Daniel 1:18-20: 
18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey 
que los trajesen [ya habían pasado los tres años del versículo 5], el 
jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19 Y el rey 
habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del 
rey. 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les 
consultó, los halló diez veces mejores  que todos los magos y 
astrólogos que había en todo su reino. 
 

En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, el rey tuvo un sueño 
que lo perturbó. Entonces fue que pidió a sus “sabios” que le explicaran 
la película que había visto. 
 

Daniel 2:2-28: 
2 Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, 
para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron 
delante del rey. 3 Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu 
se ha turbado por saber el sueño. 4 Entonces hablaron los caldeos 
al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di el sueño a tus 
siervos, y te mostraremos la interpretación. 5 Respondió el rey y dijo 
a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me mostráis el sueño y su 
interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán 
convertidas en muladares. 6 Y si me mostrareis el sueño y su 
interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. 
Decidme, pues, el sueño y su interpretación. 7 Respondieron por 
segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le 
mostraremos la interpretación. 8 El rey respondió y dijo: Yo conozco 
ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el 
asunto se me ha ido. 9 Si no me mostráis el sueño, una sola 
sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta 
mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa 
el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me 
podéis dar su interpretación.  
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El rey no estaba tan errado en su lógica. Si los caldeos le decían primero 
el sueño, entonces, él se aseguraba que también la interpretación fuera 
fiel. 

 
10 Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay 
hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además 
de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a 
ningún mago ni astrólogo ni caldeo. 11 Porque el asunto que el rey 
demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los 
dioses cuya morada no es con la carne. 12 Por esto el rey con ira y 
con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. 
13 Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la 
muerte; y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. 
 

Este edicto de muerte abarcaba a todos los considerados sabios (magos, 
astrólogos, encantadores, caldeos y los cuatro hombres de Dios). 
 

14 Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de 
la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de 
Babilonia. 15 Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa 
de que este edicto se publique de parte del rey tan 
apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. 
16 Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él 
mostraría la interpretación al rey.  
 

Aquí va a haber una pausa en la ira del rey y en la consecución del 
edicto de muerte. Observamos con atención como -una vez más- la 
oración va a cambiar el curso de los acontecimientos. Sabiamente Daniel 
va primero a los suyos a orar. 

 
17 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a 
Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, 18 para que pidiesen 
misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que 
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de 
Babilonia. 19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de 
noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.  
 

Aquí Daniel funciona su función4. ¡Dios le dio esta habilidad espiritual de 
servicio unos tres años antes que le hiciera falta! Entonces, lógicamente 
como 
 
► El verdadero servicio siempre trae gloria a Dios, no al hombre ◄ 

 
20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en 
siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21 El muda los 

                                                           
4
 Daniel 1:17: … entendimiento en toda visión y sueño… 
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tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a 
los sabios, y la ciencia a los entendidos. 22 El revela lo profundo y lo 
escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 23 
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me 
has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te 
pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey.  
 

Recordemos que el edicto estaba aún en vigencia y que Arioc, el 
encargado de la carnicería tenía que respetar el deseo y mandamiento 
del rey. El capitán de la guardia, en cambio, va a presentar a Daniel 
delante del mismo hombre que había ordenado su captura y muerte junto 
con la del resto de los sabios. 

 
24 Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto 
para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los 
sabios de Babilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré 
la interpretación. 25 Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante 
el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, 
el cual dará al rey la interpretación. 26 Respondió el rey y dijo a 
Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el 
sueño que vi, y su interpretación? 27 Daniel respondió delante del 
rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni 
astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28 Pero 
hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho 
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros 
días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama: 
 

Daniel le cuenta al rey la película y su significado y salvó a los otros que 
nada tenían que ver con Jehová. Este es un detalle importante que 
necesitaremos recordar más adelante en el relato. Hacia el final de la 
exposición Daniel dijo: 
 

Daniel 2:44-49: 
44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del 
monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el 
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado 
al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es 
verdadero, y fiel su interpretación. 46 Entonces el rey 
Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y 
mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 47 El rey habló a 
Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y 
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste 
revelar este misterio. 48 Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le 
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dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda 
la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de 
Babilonia. 49 Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre 
los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-
nego; y Daniel estaba en la corte del rey.  
 

Qué inteligente y amoroso pedido de Daniel al rey. De lo mejor que le 
puede pasar a una nación es que haya en la Administración pública hijos 
de Dios que puedan dar el ejemplo del amor de Cristo, de trabajo duro, 
servicio a los demás, oración en el seno del gobierno y honestidad. 
Mantengamos in mente que Daniel se quedó en la casa de gobierno y 
sus amigos fueron a la provincia a ocupar puestos de liderazgo 
administrativo.  
 
Este loco rey hizo una estatua de sí mismo descomunal (algo así como 
treinta metros de alto por unos casi cuatro de ancho). Dedicó la estatua y 
lanzó un edicto que cuando sonara algún instrumento la gente tenía que 
postrarse. Nuestros tres amigos no se postraban entonces aquellos “in 
sabios” que Daniel había salvado de una muerte segura los acusaron 
ante el rey. 
 

Daniel 3:8-30: 
8 Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y 
acusaron maliciosamente a los judíos. 9 Hablaron y dijeron al rey 
Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. 10 Tú, oh rey, has dado 
una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del 
tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, se postre y adore la estatua de oro; 11 y el que no se 
postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 
12 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios 
de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos 
varones, oh rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni 
adoran la estatua de oro que has levantado. 13 Entonces 
Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, 
Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones 
delante del rey. 14 Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni 
adoráis la estatua de oro que he levantado? 15 Ahora, pues, ¿estáis 
dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del 
tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si 
no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un 
horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis 
manos?  
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¡Qué mala memoria la del rey! En el 2:47 el rey habló a Daniel, y dijo: 
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el 
que revela los misterios... 
 
Ninguno de estos tres valientes se ofrecieron voluntariamente para entrar 
en el problema. El problema, más bien, se les vino encima y ellos lo 
manejaron conforme a la Palabra de Dios. 

 
16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, 
diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 
17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno 
de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, 
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos la estatua que has levantado.  
 

Esta fue la respuesta respetuosa de Dios, en los labios de la creencia de 
tres empleados públicos, en la cara de la adversidad. A lo largo de toda 
la Palabra de Dios ha habido intentos que grandes hombres adorasen 
alguna deidad fuera de nuestro maravilloso Dios. A Jesucristo le pasó lo 
mismo. 
 

Mateo 5:9-11: 
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. 
 

Jesucristo no se postró y nuestros tres colegas herederos del Reino, 
santos de Israel le dijeron al rey que ellos+Jehová eran MAYORÍA. La 
respuesta del rey no se hizo esperar. 

 
19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto 
de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el 
horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. 20 Y 
mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que 
atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de 
fuego ardiendo. 21 Entonces estos varones fueron atados con sus 
mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados 
dentro del horno de fuego ardiendo. 22 Y como la orden del rey era 
apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a 
aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 23 Y 
estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados 
dentro del horno de fuego ardiendo.  
 

Esto le hicieron a tres hombres que no quisieron adorar una imagen: 
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� Calentaron el horno siete veces más 
� Ataron a nuestros tres con sus vestimentas inflamables 
� La llama mató a quienes los arrojaron. 

 
Pero algo pasó. Dios intervino en la situación pues ellos al pararse firme 
en contra de la locura del rey le dieron intervención a Dios. No se 
postraron. 

 
24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó 
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres 
varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es 
verdad, oh rey. 25 Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, 
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el 
aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 26 Entonces 
Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y 
dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y 
venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio 
del fuego. 27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los 
capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo 
el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el 
cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban 
intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. 28 Entonces 
Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac 
y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron 
en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus 
cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. 
 

¡Bueno! Al fin el rey recordó quién es Jehová y está listo para revertir su 
decreto. 
 

29 Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere 
blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea 
descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto no hay 
dios que pueda librar como éste. 30 Entonces el rey engrandeció a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia.  

 
Ya habíamos visto en las enseñanzas anteriores que cuando alguien se 
para firme en la Palabra de Dios produce, en las personas que lo 
circundan, entusiasmo y creencia. Cuando un rey como este del ejemplo 
reconoce a la gente que se para firme por Dios reco noce 
implícitamente al Dios de esa gente . 
 
Las leyes y principios de Dios no están confinadas o limitadas al Antiguo 
Testamento. Usted no se postre y usted no se quemará. 
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Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 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 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.  
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 
 

 
 

                                                           
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 


