
 
 

¡Celebremos la Diferencia! 
 

 
n la Iglesia del Cuerpo de Cristo nadie está por encima o por debajo de nadie. Nadie 
tiene mayor o menor valor que otro ya que todos recibimos la misma medida de fe y 
el mismo espíritu como don de Dios. Todos tenemos el mismo Señor Jesucristo y el 

mismo Dios Quien es el Padre de todos y que hace todo en todos. Aun teniendo 
diferentes dones, ministerios y diferentes modos de  servicio no hay razón para 
ninguna división o separación entre los hijos de Di os . 
 

Lucas 24:49: 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
 

Esa promesa - hecha en primer lugar a estos primeros doce- fue enviada y ellos fueron 
investidos con poder desde lo alto. Ese es el mismo poder desde lo alto con el cual 
estamos investidos nosotros hoy día.  
 

4Hoy y ahora3 
 Estamos Investidos 

 con Poder 
Desde lo alto 

 
Todos nosotros hoy tenemos la misma  investidura con el mismo  poder proveniente de la 
misma  altura. Seguimos con el “mismismo”. Eso es lo que nos habilita a las habilidades 
supernaturales de Dios en Cristo en nosotros. El espíritu nos permite servir a la Iglesia 
como Dios quiera. A medida que utilicemos nuestra habilidad dada por la gracia de 
Dios para servir, produciremos los resultados que s iempre serán para provecho del 
individuo lo mismo que para la Iglesia . 
 
Ahora vamos a volver a “visitar” algunos versículos del capítulo doce de la Primera 
epístola a los Corintios pero, paralelamente, vamos a utilizar otras versiónes para poder 
apreciar las mismas hermosas verdades desde otra óptica1. 
 

1 Corintios 12:4-7: 
La Biblia en Lenguaje Actual Reina Valera 1960 

4 Los que pertenecen a la iglesia pueden 
tener distintas capacidades, pero todas ellas 
las da el mismo Espíritu. 5  Se puede servir 
al Señor de distintas maneras, pero todos 
sirven al mismo Señor. 6  Se pueden realizar 
distintas actividades, pero es el mismo Dios 
quien da a cada uno la habilidad de 
hacerlas. 7 Dios nos enseña que, cuando el 
Espíritu Santo nos da alguna capacidad 
especial, lo hace para que procuremos el 
bien de los demás.  

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero 
el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, 
que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1 Ob. Cit. La Biblia en Lenguaje… 

E 
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Traducción del Nuevo Mundo 
4 Ahora bien, hay variedades de dones, pero 
hay el mismo espíritu; 5 y hay variedades de 
ministerios, y sin embargo hay el mismo 
Señor; 6 y hay variedades de operaciones, y 
sin embargo es el mismo Dios quien ejecuta 
todas las operaciones en todos.7 Pero la 
manifestación del espíritu se da a cada uno 
con un propósito provechoso. 

Catholic Net 
4 Ciertamente, hay diversidad de dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. 5 
Hay diversidad de ministerios, pero un solo 
Señor. 6 Hay diversidad de actividades, pero 
es el mismo Dios el que realiza todo en 
todos. 7 En cada uno, el Espíritu se 
manifiesta para el bien común. 
 

 
Otra buena traducción2 del versículo siete dice: 
 

En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. 
 

Es maravilloso que diga esto pues la manifestación del espíritu de Dios en la persona 
provee para el bien común, no apunta meramente al bien individual. Es decir que todos 
nuestros hermanos salen beneficiados cuando manifestamos el poder de Dios pero en 
conjunto. Cuando uno de nosotros es beneficiado el resto de nosotros en su totalidad  es 
beneficiado. 
 
Cuando nos empeñamos en funcionar dentro de la Iglesia usando habilidades humanas 
no habrá, necesariamente, provecho divino. Según caminemos por el espíritu la 
manifestación o exteriorización del espíritu será para provecho divino al individuo y al total 
del Cuerpo. Los versículos que siguen mencionan nueve modos o maneras que el espíritu  
es manifestado. 
 

1 Corintios 12:8-11: 
La Biblia en Lenguaje Actual 

8  A algunos, el Espíritu les da la capacidad 
de hablar con sabiduría, a otros les da la 
capacidad de hablar con mucho 
conocimiento, 9  a otros les da una gran 
confianza en Dios, y a otros les da el poder 
de sanar a los enfermos. 10  Algunos 
reciben el poder de hacer milagros, y otros 
reciben la autoridad de hablar de parte de 
Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer 
al Espíritu de Dios, y de descubrir a los 
espíritus falsos. Algunos pueden hablar en 
idiomas desconocidos, y otros pueden 
entender lo que se dice en esos idiomas.  

Reina Valera 1960 
8 Porque a éste es dada por el Espíritu  
palabra de sabiduría; a otro, palabra de 
ciencia según el mismo Espíritu ; 9 a otro, 
fe por el mismo Espíritu ; y a otro, dones de 
sanidades por el mismo Espíritu . 10 A otro, 
el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación 
de lenguas. [… por el mismo espíritu] 

  

 
Esta lista de posibles exteriorizaciones del espíritu son ejemplos para ilustrar un punto. El 
punto que es enfatizado aquí es EL MISMO ESPÍRITU, referido al don que el Donador 
puso en cada hijo Suyo al momento del nuevo nacimiento que energiza estas 
manifestaciones. 
 
En realidad podríamos decir que en el versículo diez debiera dar referencia “al mismo 
espíritu” siendo que es el tema dominante. Por si quedara alguna duda el versículo once 
dice: 
 

11  Pero es el Espíritu Santo mismo el que 
hace todo esto, y el que decide qué 
capacidad darle a cada uno. 

11 Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu , repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere. 

                                                           
2 http://es.catholic.net 
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Traducción del Nuevo Mundo 

11 Pero todas estas operaciones las ejecuta 
el uno y mismo espíritu, distribuyendo a cada 
uno respectivamente así como dispone. 

 
Catholic Net 

11 Pero en todo esto, es el mismo y único 
Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones 
a cada uno en particular como él quiere. 

  
Entonces con total independencia de cómo se manifieste el espíritu en nuestras vidas 
TODOS tenemos el mismo espíritu. 
 

“MISMISMO” 
 

 La Biblia en Lenguaje Actual Reina Valera 1960 
4 Las da el mismo espíritu El espíritu es el mismo 
5 Sirven al mismo Señor El Señor es el mismo 
6 Es el mismo Dios Dios es el mismo 
8 El espíritu El mismo espíritu 
9 En Dios Mismo espíritu (2 veces) 
11 El espíritu santo mismo Mismo Espíritu 
   
 Traducción del Nuevo Mundo Catholic Net 
4 Hay el mismo espíritu Mismo Espíritu 
5 Hay el mismo Señor Un solo Señor 
6 El mismo Dios Es el mismo Dios 
8 El mismo espíritu El mismo Espíritu 
9 El mismo espíritu Mismo Espíritu 

Único espíritu 
11 Uno y mismo espíritu Mismo y único Espíritu 

 
Estas posibilidades de manifestar el mismo espíritu son eso: manifestaciones o 
exteriorizaciones. No son dones. No es que Dios le da a uno por ejemplo el don de 
lenguas y a otro no. NO es así. El gran énfasis en las epístolas posteriores a Pentecostés 
es que todos los hijos de Dios estamos idénticamente equipados para manifestar todas 
las posibles exteriorizaciones del mismo espíritu que compartimos. 
 
El espíritu que Dios pone en Su hijo al momento que lo hace renacer es la fuente de 
poder de todas estas exteriorizaciones. Nuevamente: el énfasis es la unicidad, “el 
uni smo”3 que –una vez que es visto claramente en la Palabra y viv ido en nuestras 
vidas- elimina toda contienda y lucha entre nosotro s.  
 
El cuerpo humano tiene muchas partes que en su conjunto  hacen un cuerpo. Igual es 
con el Cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros a la vez que somos UN solo Cuerpo. 
Cuidado con este concepto tan importante� Cuerpo es la suma de las partes. El 
funcionamiento del Cuerpo será en proporción directa a la suma de las funciones 
individuales que lo componen. ¡Fíjese qué importante que es esto! 
 

1 Corintios 12: 12 y 13: 
La Biblia en Lenguaje Actual Reina Valera 1960 

12  La iglesia de Cristo es como 
el cuerpo humano. Está 
compuesto de distintas partes, 
pero es un solo cuerpo.  

12 Porque así como el cuerpo 
es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo. 

 

                                                           
3 N d A: Derivación lingüística que usa el autor para resaltar la unidad inmensa de la que formamos parte como miembros del Cuerpo de Cristo 
que somos. 
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Independientemente de dónde sea que vengamos o cuáles hayan sido nuestras creencias 
y vivencias antes de Dios en Cristo en nosotros; el Padre hace de cada hijo un miembro 
igualitario del Cuerpo que es vitalmente importante  para Él y para Su Iglesia. 

 
La Biblia en Lenguaje Actual 

13  Entre nosotros, unos son judíos y otros no 
lo son. Algunos son esclavos, y otros son 
personas libres. Pero todos fuimos bautizados 
por el mismo Espíritu Santo, para formar una 
sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de 
nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu 
Santo. 

Reina Valera 1960 
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
 

 
La unidad es el diseño divino de Dios para la Iglesia. Fue a Él a Quien se le ocurrió: un 
Cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. ¡Por supuesto! Él es 
UN Dios. 
 

Efesios 4:3-6: 
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos. 
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Fe   
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Dios y Padre sobre 
  por  
  en 

 
El cuerpo humano nos provee una excelente ilustración de la relación y dependencia que 
tenemos los unos con los otros. 
 

1 Corintios 12:14-17: 
La Biblia en Lenguaje Actual Reina Valera 1960 

14  El cuerpo no está formado por una sola 
parte, sino por muchas. 15  Si al pie se le 
ocurriera decir: «Yo no soy del cuerpo, 
porque no soy mano», todos sabemos que no 
por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16  Y 
si la oreja dijera: «Como yo no soy ojo, no soy 
del cuerpo», de todos modos seguiría siendo 
parte del cuerpo. 17  Si todo el cuerpo fuera 
ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo 
fuera oído, no podríamos oler. 

14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, 
sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no 
soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no 
será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: 
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por 
eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo 
fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo 
fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 

 
Todos nosotros somos muy dependientes del funcionamiento individual del pie, del oído, 
del ojo… Estas partes del cuerpo humano – en condiciones normales de salud- no tienen 
luchas entre ellas y todas acatan sin discutir las órdenes que vienen de la cabeza. Su 
interacción es imprescindible y lo hacen de manera armónica. Cuando eso no ocurre se lo 
trata como un problema neurológico. Lo mismo con el Cuerpo de Cristo. Dios ha hecho 
que el Cuerpo espiritual funcione similarmente como a Él le place y a Dios le place que 
funcione sin luchas ni contiendas. 
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1 Corintios 12:18-31: 

La Biblia en Lenguaje Actual 
18  Pero Dios puso cada parte del cuerpo en 
donde quiso ponerla. 19  Una sola parte del 
cuerpo no es todo el cuerpo. 20  Y aunque 
las partes del cuerpo pueden ser muchas, el 
cuerpo es uno solo.  

Reina Valera 1960 
18 Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso. 19 Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 
Pero ahora son muchos los miembros, pero 
el cuerpo es uno solo. 

Traducción del Nuevo Mundo 
18 Mas ahora Dios ha colocado a los 
miembros en el cuerpo, cada uno de ellos, 
así como le agradó. 

Catholic Net 
18 Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los 
miembros en el cuerpo, según un plan 
establecido. 

 
Justamente un cuerpo es cuerpo cuando es la suma de los miembros. Uno, dos o cien 
miembros no son el Cuerpo. Cuerpo es la suma del 100% de los miembros. Por eso es 
que los beneficios hechos a uno de los miembros es un beneficio hecho al todo. 
  

La Biblia en Lenguaje Actual 
21 El ojo no puede decirle a la mano: «No te 
necesito». Tampoco la cabeza puede decirle 
a los pies: «No los necesito». 

Reina Valera 1960 
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te 
necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 

 
Traducción del Nuevo Mundo 

21 El ojo no puede decir a la mano: “No tengo 
necesidad de ti”; o de nuevo, la cabeza [no 
puede decir] a los pies: “No tengo necesidad 
de ustedes.” 

 

 
¡Cristo, la cabeza, nos necesita! En ocasiones es difícil trabajar en equipo, pues no 
siempre es fácil establecer una buena relación de colaboración con otros hijos de Dios. 
Pero en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos4 sin forzar la 
unidad. Si yo acepto el señorío de Cristo en mi vida y uste d acepta el señorío de 
Cristo en la suya ambos estaremos trabajando para e l mismo equipo aunque no 
participemos del mismo grupo . 
 

La Biblia en Lenguaje Actual Reina Valera 1960 
22  Al contrario, las partes que nos parecen 
más débiles, son las que más necesitamos. 
23  Y las partes que nos parecen menos 
importantes, son las que vestimos con mayor 
cuidado. Lo mismo hacemos con las partes 
del cuerpo que preferimos no mostrar. 24  En 
cambio, con las partes que mostramos no 
somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el 
cuerpo de modo que le demos más 
importancia a las partes que consideramos de 
menos valor. 25  Así las partes del cuerpo se 
mantienen unidas y se preocupan las unas 
por las otras. 

22 Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios; 
23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen 
menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos 
decorosos, se tratan con más decoro. 24 
Porque los que en nosotros son más 
decorosos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante 
honor al que le faltaba, 25 para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por 
los otros. 

 Catholic Net 
25 a fin de que no haya divisiones en el 
cuerpo, sino que todos los miembros sean 
mutuamente solidarios. 26 ¿Un miembro 
sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un 
miembro es enaltecido? Todos los demás 
participan de su alegría. 

                                                           
4 Romanos 12:18 
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El Cuerpo de Cristo es una unidad y para funcionar apropiadamente debe estar enfocado 
en esa unidad, no en la diversidad que es una parte lógica considerando que hay tantos 
miembros. La armonía entre esos miembros no requiere que todos crean idéntico a lo que 
creen los otros. Hay una diferencia entre tener puntos de vista diferentes y ser divisivo. Un 
grupo de personas no van a estar completamente de acuerdo en todos y cada uno de los 
puntos, pero, ellos pueden trabajar armoniosamente en conjunto si ellos están de acuerdo 
en el “unismo” que Dios creó. 
 
A la luz de esto deberíamos ser compasivos y comprensivos los unos con los otros. 
 

La Biblia en Lenguaje Actual 
26  Cuando una parte del cuerpo sufre, 
también sufren todas las demás. Cuando se 
le da importancia a una parte del cuerpo, las 
partes restantes se ponen contentas. 

Reina Valera 1960 
26 De manera que si un miembro padece, 
todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros 
con él se gozan. 

 
“Todos los miembros”. Cuando decimos todos los miembros queremos significar el total 
del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia. No queremos decir muchos ni queremos decir mi 
grupo o religión. Dice todos. De tal manera que cuando un miembro padece, el total de la 
Iglesia también padece y cuando uno cualquiera de nosotros se goza, la Iglesia completa 
se goza con él.  
 
Lo sepamos, lo entendamos, lo creamos o no, estamos íntimamente conectados al resto 
de los miembros del Cuerpo de Cristo (dentro y fuera de tu grupo o denominación). 

 
La Biblia en Lenguaje Actual 

27  Cada uno de ustedes es parte de la 
iglesia, y todos juntos forman el Cuerpo de 
Cristo. 

Reina Valera 1960 
27 Vosotros, pues, sois el Cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular. 

 
Muchos son los miembros y muchas entonces son las maneras de servir pero cada vez 
que uno sirve lo hace a la Iglesia del Cuerpo de Cristo a la que Dios dice que usted 
pertenece cuando Él lo hace Su hijo. Todas estas maneras de servir son necesarias. 
 

La Biblia en Lenguaje Actual Reina Valera 1960 
28  En la iglesia, Dios le dio una función a 
cada una de las partes. En primer lugar, 
puso apóstoles; en segundo lugar, puso 
profetas, y en tercer lugar, puso maestros. 
También hay algunos que hacen milagros, y 
otros que tienen la capacidad de sanar a los 
enfermos; algunos ayudan, otros dirigen, y 
aun otros hablan en idiomas desconocidos. 
29  No todos son apóstoles, profetas o 
maestros. Tampoco todos pueden hacer 
milagros 30 o curar enfermos. No todos 
pueden hablar idiomas desconocidos, ni 
todos pueden entender lo que se dice en 
esos idiomas. 

28 Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen 
don de lenguas. 29 ¿Son todos apóstoles? 
¿son todos profetas? ¿todos maestros? 
¿hacen todos milagros? 30 ¿Tienen todos 
dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 
¿interpretan todos? 

 
Debido a nuestras personalidades + nuestras habilidades dadas por Dios para servir + 
nuestros deseos personales + Dios trabajando en cada uno de nosotros de manera 
individual, todos funcionamos de manera diferente. Esta diversidad es justamente la 
razón por la cual nos necesitamos los unos a los ot ros . Algunos son más aptos para 
enseñar, otros para hacer milagros mientras que otros sirven en su mejor con dones de 
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sanidades, ayudas o haciendo misericordia. Ninguno hace todo y sin embargo para que la 
Iglesia funcione necesitamos todo . Cada uno en la Iglesia tiene una función y somos 
dependientes los unos de los otros para la mayor eficiencia de nuestros llamamientos. 
Nadie puede hacer lo que usted hace como usted lo hace. 
 

 Usted es necesario 
 

Ya habíamos visto que esta lista de servicios de la gracia de Dios no es completa sino 
que es un ejemplo como hemos visto otras en diferentes registros. Tampoco es una lista 
que debiera indicarnos que tenemos que tener la habilidad de hacer todas estas. El punto 
es que las necesitamos todas y que si tenemos unidad en lugar de envidia, lucha o 
contención tendremos los beneficios de todas esas habilidades ejercidas algunas por 
nosotros mismos y otras por nuestros hermanos en Cristo.  
 
Cada uno de nosotros debe desear usar el mejor don de la gracia para servir según la 
necesidad del momento. 
 

La Biblia en Lenguaje Actual 
31  Está muy bien que ustedes quieran recibir 
del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por 
mi parte, voy a enseñarles algo más 
importante. 

Reina Valera 1960 
31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas 
yo os muestro un camino aun más excelente.  
 

 
¡Qué hermoso lo que dice “está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las 
mejores capacidades”! ¡Claro que está bien, muy bien! Pues son capacidades dadas por 
Dios para beneficio del total de la Iglesia. Pero tan maravilloso como es eso, Dios, 
mediante el apóstol Pablo nos muestra algo más importante. Ese algo más importante es 
el amor de Dios y se toma todo un capítulo para mostrárnoslo para que no nos queden 
dudas que la forma correcta de bendecir a la Iglesia es funcionando nuestra función en el 
amor de Dios en la mente renovada en manifestación entre nosotros. Sin contiendas sin 
señalar yo soy de tal y usted es de cual. 
 
Esta es una manera maravillosa en la que Dios nos lleva el pensamiento de servicio 
amoroso a un nivel superior. Al nivel del amor. 

 
Debemos procurar los dones mejores dentro de los confines del amor de Dios.  Recuerde 
que no hay un don mejor que otro. El don mejor es la función de servicio que hace falta 
aquí y ahora. Es Dios Quien ordena las avenidas de servicio. Cada uno debe ser flexible 
para el beneficio del total. Como en el caso del dedo índice que rasca la otra mano y que 
cuando es ayudado por el dedo pulgar puede tomar objetos. Entonces si trabajo con Dios 
procuraré lo que Él piensa que es mejor para ese momento y lugar. Debemos procurar y 
buscar amorosa y activamente la mejor avenida de servicio. 
 
Tenemos que tener entusiasmo celoso por servir y entusiasmo más celoso por servir en 
amor. Los corintios tenían celo para operar asuntos espirituales pero no estaban tan 
preocupados con el tema más importante de todos: el camino más excelente del amor. El 
amor es el camino más excelente. Cuando uno ama con este amor de Dios en la mente 
renovada en manifestación uno procurará celosa y entusiasmadamente servir en su 
puesto al 100% de su habilidad en beneficio y función del Cuerpo todo. 
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Nota de los  Editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
5
 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 escrutinio
6
 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 

 

 

                                                           
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 


