
  
  

Mujeres + hombres en la Iglesia 

La diferencia que hace la Gran diferencia 

 
AAnntteecceeddeenntteess  ��  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  ��  EEvvaannggeelliiooss  

 
 Antecedentes históricos 

 
a cultura de la Biblia estaba dominada por los hombres, de aquí se 
desprende que el vocabulario de la misma sea predominantemente 
masculino. Asimismo nuestro querido Padre celestial, Dios, el 

Creador de los cielos y de la Tierra, es referido con pronombres 
masculinos en todo el texto Bíblico. Cada vez que hacemos una lectura o 
explicación lo hacemos en estos términos y en el lenguaje típico de 
aquella cultura. Al hacerlo, simplemente seguimos el texto según se nos 
presenta aunque al día de hoy colisione con la sensibilidad femenina. De 
desviarnos de esa manera de comunicar nos estaríamos desviando de la 
manera en la cual Dios se refirió a Sus santos hombres para que llegara 
a nosotros Su voluntad escrita.  
 
Cuando la Biblia dice por ejemplo: “hermanos”, se deduce que es 
colectivamente los hermanos + las hermanas, lo mismo que cuando dice: 
santos, elegidos, amados, hijos y todo otro vocablo que defina nuestra 
relación, ya sea con el Padre o con nuestro Señor o entre nosotros. Esta 
manera “masculina” de hablar es un hecho “histórico/ gramatical” y no 
disminuye para nada la importancia de la mujer a los ojos de Dios o de 
nuestro Señor Jesucristo y no debiera disminuir para nada la existencia y 
aporte de la mujer en el Cuerpo de Cristo. No hay una Biblia para 
hombres y otra diferente para mujeres.  
 
Desde el comienzo mismo, la Palabra de Dios registra al Creador 
entregándole al equipo formado por el hombre + la mujer la 
responsabilidad conjunta sobre la creación. 
 

Génesis 1:26-28: 
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre [al ser humano� varón 
+ hembra� versículo 27] a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre [ser humano, 
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1 género humano] a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó [he aquí lo que significa “hombre” en el vers. 26 y al 
comienzo del 27]. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 
 

En este conciso relato Dios crea el núcleo mínimo de la humanidad: 
hombre + mujer. No hay que dejarse confundir con la palabra “hombre” 
que significa humanidad o ser humano. Por eso al final del versículo 27, 
dice: varón y hembra los creó. Con los dos hizo lo mismo: los bendijo. No 
bendijo solamente al ser humano que luego sería llamado Adán o varón. 
A los dos les dijo lo mismo: fructificad y multiplicaos (esto no podía ser 
hecho por uno solo), llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Veamos 
otras versiones que clarifican más el concepto de equipo formado por un 
hombre + una mujer. 
 

Hombre + Mujer = Humanidad 
 

Génesis 1:26-291: 
Al ver Dios tal belleza, dijo: «Hagamos ahora al ser humano tal y 
como somos nosotros. Que domine a los peces del mar y a las aves 
del cielo, a todos los animales de la tierra, y a todos los reptiles e 
insectos». 27 Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es 
Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer, 28 y les 
dio esta bendición: «Quiero que se reproduzcan, quiero que se 
multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. 
Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos 
los seres vivos que se arrastran por el suelo». 29 También les dijo 
Dios: «Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo 
árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. 
 

En la Biblia, muchas veces, el vocablo hombre, o sus pronombres 
asociados, significa humanidad en general y no necesariamente un ser 
humano masculino. 
 

Génesis 1:26-312: 
26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; 
que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales 
domésticos y todos los reptiles. 27 Y creó Dios al hombre a su 
imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. 28 Y los 
bendijo Dios y les dijo: –Sean fecundos, multiplíquense, llenen la 
tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo 
y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: 

                                                           
1 Traducción en Lenguaje actual Según fue tomada de ESword 
2 La Biblia de nuestro Pueblo Según fue tomada de ESword 
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1 –Miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la 
tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán 
de alimento; 30 y a todos los animales de la tierra, a todas las aves 
del cielo, a todos los reptiles de la tierra –a todo ser que respira–, la 
hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. 31 Y vio Dios todo lo 
que había hecho [esto incluye al hombre + la mujer]: y era muy 
bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: éste fue el día sexto. 
 

Este equipo armado por Dios era bueno en gran manera3. Fue en “la 
caída”, después de Génesis capítulo tres, que se generó una 
desproporción en la relación entre el hombre y la mujer y… entre ambos 
�es decir el equipo que formaban�  y el resto de la creación.  
 

Génesis 3:16: 
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti. 

 
Es necesario que reconozcamos que este no fue un mandamiento o una 
instrucción acerca de la intención de Dios para el matrimonio; sino la 
declaración de la consecuencia de haber desobedecido. No es el deseo 
de Dios para el matrimonio, es Dios declarando qué pasó, debido a la 
desobediencia, para que nosotros entendamos. Se ha venido enseñando 
de tal manera como que esta haya sido la voluntad de Dios para el 
hombre y la mujer. No lo es. Es el resultado de la desobediencia, era una 
maldición pero no proveniente de Dios, pues de Él lo único que 
provienen son bendiciones. 
 
En este estudio no vamos a enfocarnos en la relación entre la esposa y 
el esposo, excepto por alguna mención más bien tangencial, sino en la 
que existe entre hermanos en Cristo y de cada uno con respecto a 
nuestro Padre y nuestro Señor. Estaremos viendo los temas relacionados 
con la posición de hij@s y la función que cada cual haya sido llamad@ a 
funcionar en el Cuerpo único de Cristo con total independencia del 
género y con total independencia del estado civil. Estudiaremos a la 
mujer en la Iglesia, no en el hogar. Parte del problema es la confusión 
entre estos dos roles de la mujer. 
 
En el Antiguo Pacto no hay indicios que la Ley indicara de manera alguna 
la servitud de la mujer en la sociedad4. 
 

� El castigo para el adulterio era el mismo 
� La ofrenda por un niño era la misma que para una niña 

                                                           
3 Génesis 1:31 
4 Estractado de Christian Educational Services The Role of Women in the Church. Hand out Marzo 2001 Pág. 8 
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1 � Muchas de las leyes interpretadas como que apoyaban la 
servidumbre de la mujer, eran en realidad dirigidas para la protección 
y provisión de la mujer. 
� La poligamia se daba en algunos casos para proteger a la mujer 
que había quedado desvalida. 
� La poligamia era tolerada por Dios pero no estaba prevista en la 
Ley que se dirigía a la “esposa” y no a las “esposas”. 
� Ella podía reunirse y conversar con hombres en público 
� Podía viajar a otros países sin que se dudara de su reputación. 
� Podía aparecer en una corte. 
� Podía agasajar a huéspedes con banquetes y en ocasiones sin 
que estuviera su marido. 
� Los temas relacionados con el casamiento de los hijos eran 
charlados con su marido. 
� Tenía acceso y posibilidad de uso de los recursos familiares. 
� Muchas veces dirigían las operaciones de la casa con muchos 
sirvientes. 
� Muchas veces Jehová les revelaba a ellas y actuaban con 
independencia de sus maridos. 
� Hablaban con ángeles. 
� Servían públicamente y participaban de intereses públicos. 

 
 
 Algunas mujeres del Antiguo Testamento 

 
n esta sección estaremos viendo algunas intervenciones femeninas 
en la época del Antiguo Testamento. El lector desavisado podría 

pensar que no había habido intervenciones dignas de mención de 
aquellas damas en aquellos años. Nuestro libro Mujeres Maravillosas5, 
tiene como idea central u objetivo mostrar los maravillosos atributos y 
poderosas intervenciones de mujeres que harían temblar de envidia al 
hombre más fuerte. De distintas maneras cada una de ellas se 
transformó en actora imprescindible para que la Palabra de Dios 
continuara viviendo en las vidas de varias personas. Fueron 
fundamentales para que continuara la línea genética del Mesías 
prometido6, otras veces se pararon firme en la Palabra de Dios y trajeron 
liberación al pueblo de Dios. ¡Maravillosas mujeres! Los múltiples 
beneficios de sus valientes intervenciones nos llegan hasta nuestros 
días. Así de importante fue su aporte. Por ello el estudio de aquel libro es 
muy recomendado. No permita que su título lo confunda. Es un libro para 
hombres tanto como es para mujeres. Es importante reconocer que para 

                                                           
5 Ruiz, Fernando Mujeres Maravillosas Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo, Buenos Aires, Argentina. Año 
2010 
6 Cada hombre mencionado en las Genealogías de Mateo 1 y de Lucas 3; engendró la siguiente generación junto con 
su mujer lógicamente. 

E
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1 tener coraje y pararse firme en la Palabra de Dios no hace falta ser 
varón. 
 

2 Samuel 20:1 y 2, 14-22: 
1 Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba 
Seba hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta, y 
dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de 
Isaí. ¡Cada uno a su tienda, Israel! 2 Así todos los hombres de Israel 
abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de Bicri; mas los de 
Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén.  
 

Esto es lo que nos dice la Escritura acerca de un personaje llamado 
Seba que era hijo de Bicri. El pueblo estaba dividido entre los que 
estaban con Seba y los que estaban con David. La Palabra dice 
claramente que este Seba era un perverso. Joab, el general del ejército 
de David fue tras él. 
 

14 Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-bet-maaca y 
todo Barim; y se juntaron, y lo siguieron también. 15 Y vinieron y lo 
sitiaron en Abel-bet-maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y 
quedó sitiada; y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por 
derribar la muralla.  
 

Este Seba se refugió en Abel-bet-maaca y Joab sitió la ciudad para que 
no pudiera entrar ni salir nada ni nadie mientras durase el sitio de la 
ciudad. Todos iban a sufrir por un hombre perverso. Entonces, una mujer 
de la ciudad, cuyo nombre no aparece pero si aparece su característica: 
“una mujer sabia”, invita a Joab a hablar con ella. Esto podría parecer 
muy fuera de época que una mujer intervenga públicamente y más aún 
considerando que el general Joab la escuchara. 

 
16 Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: Oíd, 
oíd; os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable 
con él. 17 Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? 
Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y 
él respondió: Oigo. 18 Entonces volvió ella a hablar, diciendo: 
Antiguamente solían decir: Quien preguntare, pregunte en Abel; y 
así concluían cualquier asunto. 19 Yo soy de las pacíficas y fieles de 
Israel; pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. 
¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? 20 Joab respondió 
diciendo: Nunca tal, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni 
deshaga. 21 La cosa no es así: mas un hombre del monte de Efraín, 
que se llama Seba hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey 
David; entregad a ése solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer 
dijo a Joab: He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro.  
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1 Esta mujer no se iba con chiquitas. Era de armas tomar. Ella se 
responsabilizó delante del general del ejército más importante de la 
época en entregar al hombre que había causado la ira de David y su 
general. 

 
22 La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría; y ellos 
cortaron la cabeza a Seba hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él 
tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y 
Joab se volvió al rey a Jerusalén.  

 
He aquí una mujer actuando en una situación que uno pensaría por la 
época del relato que las mujeres no tenían gravitación en la sociedad. 
Esta mujer sabia no es nombrada y sin embargo cambió el curso de los 
acontecimientos en su ciudad. 
 
Débora fue jueza en Israel. Si hay alguna posición de autoridad en la 
Biblia que sea relevante, esta, ciertamente, es una. El período de los 
Jueces se considera como una verdadera Teocracia y esta mujer fue una 
entre los varios Jueces que hubo en Israel. 
 

Jueces 4:4-9: 
4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, 
mujer de Lapidot; 5 y acostumbraba sentarse bajo la palmera de 
Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; y los hijos de 
Israel subían a ella a juicio.  
 

La gente de Israel se acercaba a Débora para inquirir acerca de los 
asuntos de Jehová y Su pueblo: “subían a ella a juicio”. 

 
6 Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de 
Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, 
diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 
diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón; 7 y 
yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército 
de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? 
8 Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres 
conmigo, no iré. 9 Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de 
la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá 
Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 
 

¡Qué gran mujer debió haber sido Débora que gobernaba y era profetisa! 
El mismo Barac no iba a la batalla si ella no iba con él. Débora mantuvo a 
Israel en la centralidad de la Palabra de Jehová. 
 

Jueces 5:6-9: 
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1 6 En los días de Samgar hijo de Anat, En los días de Jael, quedaron 
abandonados los caminos, Y los que andaban por las sendas se 
apartaban por senderos torcidos. 7 Las aldeas quedaron 
abandonadas en Israel, habían decaído, Hasta que yo Débora me 
levanté, Me levanté como madre en Israel. 8 Cuando escogían 
nuevos dioses, La guerra estaba a las puertas; ¿Se veía escudo o 
lanza Entre cuarenta mil en Israel? 9 Mi corazón es para vosotros, 
jefes de Israel, Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el 
pueblo. Load a Jehová. 

 
La batalla que peleó, y sobre la que triunfó junto a Barac, les proveyó 
reposo por muchos años. ¡Una mujer! 
 

Jueces 5:31b: 
Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová; Mas los que te aman, 
sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 
cuarenta años.  
 

 
 Jesús y las mujeres de su tiempo 

 
n una ocasión el Señor Jesucristo reposó en Sicar, Samaria junto a 
un pozo y entabló una conversación con una mujer del lugar quien 

reconoció que él era un profeta. Jesús le enseñó acerca de la adoración 
a Dios, le dijo que si ella bebía del agua que él tenía no iba a volver a 
tener sed y le dijo también que él era el Mesías de Israel. No era común, 
aunque sí podía darse, que un hombre y una mujer entablaran una 
conversación de esta manera al punto que sus mismos discípulos se 
extrañaron. 
 

Juan 4:27-30, 39-42: 
27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba 
con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, 
¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a 
la ciudad, y dijo a los hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me 
ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? 30 
Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 
 

Esta mujer no se quedó callada. No pensó por ejemplo: “yo soy mujer, le 
voy a decir a mi quinto marido7 que diga a todos que el Mesías está en 
Sicar”. 

 
39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él 
por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo 

                                                           
7 Versículo 18: cinco maridos has tenido. 

E
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1 todo lo que he hecho. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le 
rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41 Y 
creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: Ya 
no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos 
oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del 
mundo, el Cristo.  

 
Varios autores concuerdan que en el mundo romano y en la Palestina de 
aquellos tiempos se enseñaba que el testimonio de una mujer no era 
confiable. Sin embargo Dios, Jesús y evidentemente como veremos 
también los ángeles sí confiaron en las mujeres. 
 
Hubo mujeres, aunque mirando de lejos, cuando Jesús estuvo colgado al 
madero. 
 

Marcos 15:40 y 41: 
40 También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las 
cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el 
menor y de José, y Salomé, 41 quienes, cuando él estaba en 
Galilea, le seguían y le servían; y otras muchas que habían subido 
con él a Jerusalén.  
 

Hubo mujeres sirviendo con Jesús antes de su muerte y después de su 
resurrección. 
 

Juan 20:11, 16-18: 
11 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras 
lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 
 
16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que 
quiere decir, Maestro). 17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún 
no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi 
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18 Fue 
entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de 
que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.  
 

José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para ponerlo en 
una tumba. Con él fueron unas mujeres 

 
Lucas 23:55 y 56: 
Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron 
también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 56 Y 
vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y 
descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento.  
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1 Es decir que hubo mujeres que estuvieron para disponer el cuerpo del 
Señor y las hubo cuando él fue resucitado. 
 

Lucas 24:1, 4-11: 
1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, 
trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas 
otras mujeres con ellas.  
 
4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon 
junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 5 y como 
tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive? 6 No está aquí, sino que ha 
resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en 
Galilea, 7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea 
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, 
y resucite al tercer día. 8 Entonces ellas se acordaron de sus 
palabras, 9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas 
cosas a los once, y a todos los demás. 10 Eran María Magdalena, y 
Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes 
dijeron estas cosas a los apóstoles. 11 Mas a ellos les parecían 
locura las palabras de ellas, y no las creían.  
 

Los ángeles como portavoces de Dios confiaron en ellas para dar 
testimonio, pero los hombres no les creyeron al principio. 

 
Marcos 16:1 y 2: 
1 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre 
de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a 
ungirle. 2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al 
sepulcro, ya salido el sol. 
 

No hay registro que indique que haya habido algún hombre que haya ido 
al sepulcro 72 horas después a ver qué había pasado con su Señor. Si 
bien es cierto que l@s discípul@s dudaban que él iba a ser resucitado; 
no obstante las primeras en ir a ver fueron mujeres. 

 
Mateo 28:5-10: 
5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis 
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 
6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar 
donde fue puesto el Señor. 7 E id pronto y decid a sus discípulos 
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros 
a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 8 Entonces ellas, 
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar 
las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los 
discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! 
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1 Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. 10 Entonces 
Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para 
que vayan a Galilea, y allí me verán.  
 

Los hombres se quedaron atrás dudando si iba a ser resucitado. Fueron 
las mujeres quienes se llegaron al sepulcro y se enteraron primero de las 
buenas nuevas. 
 
Si estas mujeres fueron consideradas dignas por Jesús y por los ángeles 
de dar el mensaje de la resurrección ¿por qué hoy día no son 
consideradas dignas de darlo en un púlpito? Este mensaje que ellas 
fueron comisionadas a dar no es una tarea doméstica y secundaria o en 
algún “puestito” poco importante y medio a oscuras para “sacárselas de 
encima”. Claro que es un honor vivir bajo el amoroso cuidado de su 
esposo y es muy honroso ocuparse de las tareas de un hogar cristiano. 
Pero no está bien que sus avenidas de servicio al Cuerpo de Cristo sean 
acalladas, anuladas o pospuestas. No estamos diciendo de manera 
alguna que la mujer abandone sus responsabilidades en su hogar8. ¡Para 
nada! Hablamos del servicio �dentro de sus posibilidades y del arreglo 
amoroso con su marido� en el Cuerpo de Cristo y hablamos que tod@s 
somos necesari@s. Es de radical importancia que nos despertemos a la 
Gran necesidad que tenemos que tod@s funcionemos nuestra función 
dentro de la Familia de Dios.  
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
 
Nota del Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 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. 

                                                           
8 Tampoco decimos que el hombre tenga que hacerlo. 
9 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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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 más 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 escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más 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. 
 
En un archivo aparte figura la Bibliografía completa utilizada para esta Clase. El autor está muy agradecido a Dios 
por el valioso aporte de varios hermanos en Cristo que presentaron este tema tan crucial. De ello da debida cuenta 
dicha Bibliografía. 
 
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 le bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
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La diferencia que hace la Gran diferencia 

 

                                                           
10 Hechos 17:11 


