
 

 

 
SSOOMMOOSS  PPRROODDUUCCTTOO  DDEELL  AAMMOORR  DDEE  DDIIOOSS  

 
uiero compartir unos registros de La Palabra de Dios que  
permitan edificarnos, y comprobar lo maravilloso  que es nuestro 
Padre Celestial cuanto nos muestra lo maravilloso y amoroso 

que es Él. Tanto amor puso en nosotros que no podemos menos que 
tratar que todas las personas lo conozcan y disfruten de Sus 
bendiciones. 

 
Partamos desde la premisa que lo que compartiremos no tiene una 
mínima duda. 
 

Números 23:19 
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre 
para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no 
lo ejecutará? 
 
Juan 17:17 
 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

 
Ya que Su Palabra es verdad y Él no miente; todo lo que leamos es 
Dios que nos está hablando directo a nuestro corazón como cuando 
nuestro padre terrenal nos habla o nos hablaba, diciéndonos lo que 
nos ama, aconsejándonos, cuidándonos… 
 

Efesios 1:4 
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
 

¿Comprenden esto? Nos escogió a cada uno de nosotros, a sus hijos 
ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO. Nos eligió particularmente 
a cada uno de nosotros. No somos uno más del montón. Somos 
únicos para Nuestro Padre Celestial. 
  
No solo nos eligió a cada uno, sino que diseñó un plan perfecto para 
que podamos reconciliarnos con Él, luego que Adán y Eva perdieran 
comunión con Él a causa del pecado original. 
 

Efesios 2:8-10 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios;  9no por obras, para 
que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas.  

Q
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¡Que tremendo pasaje!! No solo el hecho de la reconciliación, del 
regalo, del obsequio de la salvación; sino que somos hechura 
¡SUYA!!! ¿Quién puede dudar que tenemos el Padre más amoroso?, 
¿que todo fue hecho para que esté a nuestra disposición? 
  

Filipenses 2:15,16 
15Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; 16asidos de la palabra de vida, 
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado.  
 

Me imagino esta imagen: que desde el espacio la Tierra se ve 
iluminada por cada uno de nosotros. Nosotros somos una luz que 
entre todos iluminamos a todo el planeta, cada día tenemos que orar 
para que esté cada vez más iluminada porque eso significa que 
somos más los Hijos de Dios. 

 
Romanos 8:31-39 
31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará también con él todas las cosas?  33¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, 
o espada? 36Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 
matadero. 37Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro.  
 

Con esta seguridad que Dios nos dice que somos más que 
vencedores, ¿si estamos con Dios de nuestro lado, que más 
podríamos pedir? ¿Por qué nos cuesta tanto tener presente cada 
minuto de nuestras vidas, en esos momentos difíciles que se nos 
puedan presentar, lo que Dios nos dice? “NADA NOS PODRÁ 
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SEPARAR DEL AMOR DE DIOS QUE ES EN CRISTO JESÚS 
SEÑOR NUESTRO”; y “SI DIOS ES POR NOSOTROS, QUIÉN 
CONTRA NOSOTROS”. 
 

2 Corintios 2:14,15 
14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo 
en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento. 15 Porque para Dios 
somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los 
que se pierden 
 

Para Dios somos grato olor de Cristo…. 
 
Dios dice en Su Palabra que nos conoce y sabe que nuestra carne 
está siempre en lucha con nuestro hombre interior o espiritual. La 
solución esta en: 
 

1 Juan 2:1 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; 
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo. 
 

Dios está en todos los detalles, en los que somos consientes y en los 
que pasan desapercibidos. Tenemos que andar con la tranquilidad, la 
confianza y por sobre todo la certeza que contamos con Dios, nuestro 
Padre. 
 
Son inagotables todas las bendiciones que Dios derrama sobre 
nosotros. No perdamos de vista que para Dios somos luminares 
asidos de la palabra de vida,  somos más que vencedores, somos 
grato olor de Cristo, fuimos escogidos antes de la fundación del 
mundo....somos Hijos privilegiados que contamos con Dios siempre. 
Amén. 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota de los  Editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
1
 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. 

 

                                                 
1
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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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 escrutinio
2
 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 
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2
 Hechos 17:11 


