
  
  

  

HHaacciieennddoo  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  hhiizzoo  nnuueessttrroo  SSeeññoorr  

--  

TTooddaa  llaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss  aall  aallccaannccee  ddee  ttooddooss  
 

1 Timoteo 2:4: 
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. 
 

Dios proveyó Su Palabra para que la sepamos y mediante 
Ella lo conozcamos 

 
ios es Quien quiere que todos los miembros de la raza humana 
seamos salvos y, no conforme con este deseo amoroso de 
nuestro Padre, quiere además que todas esas personas, una vez 

que sean salvas, vengan al conocimiento de la verdad que lo declara a 
Él. Si ese es el deseo de Dios, entonces lógicamente, quiere decir que 
tuvo que haber provisto los medios humanos intelectuales para que las 
personas puedan hacer estas dos cosas.  
 

Todo el que quiera puede 
Ser salvo 
 

Venir al conocimiento de la verdad 
 

Dios desea ambas cosas para nosotros 

 
Como estudiantes que somos de las Escrituras, debemos reconocer, de 
la manera más agradecida, que la inmensa mayoría de las cosas que 
Dios tiene para nosotros en Su Palabra están bien en la superficie. Están 
al alcance de la persona más simple, con solo leer en nuestro propio 
idioma. Es verdad que hay algunas pocas partes de la Biblia, que toman 
un poquito más de tiempo entender, pero, no son todas. A estas 
secciones accedemos cuando ponemos de nuestra parte: 

� Interés por verdades espirituales. 
� Oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo por 
entendimiento espiritual alumbrado. 
� Estudio dedicado y regular. 
� Permaneciendo en la Familia de Dios. 
� Esperando como el labrador que con paciencia espera el fruto de 
sus esfuerzos. Algunas cosas toman más tiempo que otras pero 
entenderlas, siempre, es muy recompensante y alentador. 

 
 

D
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Haciendo estas cosas, la verdad, que es tan evidente, pronto sale a la 
superficie. En las palabras del Dr. Bullinger1: La Palabra de Dios puede 
compararse, de alguna manera, a la tierra. Todas las cosas necesarias para el sustento y la vida 
se pueden obtener arañando la superficie del suelo terrestre, pero hay tesoros de belleza y 
riqueza que sólo pueden obtenerse por medio de profundas excavaciones. Lo mismo pasa con la 
Biblia: «Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad» (2 P. 1:3) están en la superficie 
de las Escrituras, al alcance del más humilde de los creyentes; pero, debajo de esa superficie se 

hallan «grandes despojos»2 (v. p. ej. 2 Cr. 20:25), que sólo son encontrados por quienes los 

buscan con afán como a un «tesoro escondido ». 
 
El deseo ferviente de Dios para la humanidad es ser conocido y alabado 
por Su inconmensurable amor por los seres humanos. También quiere 
que una vez que lo conocieron y recibieron salvación, permanezcan 
aprendiendo más de Él y Sus muchas bendiciones para nosotros. 
 

2 Pedro 1:2-8: 
2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y 
de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad nos han sido dadas [tiempo pasado. Nos 
fueron dadas] por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las 
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia;  
 

Hasta aquí el trabajo de Dios en Jesucristo. Todo bien con esta parte por 
lo que estamos profundamente agradecidos. Ahora viene nuestro aporte 
a esta amorosa “sociedad” que tenemos con nuestro Padre y nuestro 
Señor. 

 
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid 
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si 
estas cosas están en vosotros, y abundan,… 
 

¿Qué cosas si están en nosotros y abundan?  Fe, virtud, conocimiento, 
dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor… si estas cosas 
están en nosotros y abundan… 

 
 …no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento 
de nuestro Señor Jesucristo. 
 

                                                           
1 Bullinger E. W. – Lacueva F., Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia. Editorial CLIE. Viladecabals, Barcelona, 
España. Año 1985. Pág. 13 
2 Significa grandes botines como de guerra 
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El conocimiento acerca de Dios no es ni enigmático ni inalcanzable. Por 
el contrario es lógico y es posible de ser obtenido por la razón humana y 
libremente ofrecido a todas las personas. Por esto el estudiante Bíblico 
deber ser muy cuidadoso con conceptos que sean externos a la Palabra 
de Dios y confusos. Ninguno de nosotros sabe todo, pero tenemos 
simples y firmes certezas acerca de nuestro Padre. Dios es todo amor, 
pura bondad y grandioso en misericordia. Y algo que es muy útil para el 
estudiante de Su Palabra: Dios es muy simple.  
 
Dios es la fuente de sabiduría y orden. Aun lo más grandioso del hombre 
es un ínfimo reflejo de la mente infinita de Dios. Su Palabra es simple 
para el simple. La Palabra es para todos, no para algunos pocos 
“iluminados” quienes luego expliquen las supuestas complejidades y los 
inexistentes misterios a los muchos “no preparados”. Los Proverbios en 
particular, pero toda la Palabra de Dios en general es… 
 

Proverbios 1:4-7: 
4 Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y 
cordura. 5 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido 
adquirirá consejo, 6 Para entender proverbio y declaración, Palabras 
de sabios, y sus dichos profundos. 7 El principio de la sabiduría es 
el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.  
 

¡No seamos insensatos despreciando la sabiduría y la enseñanza! Los 
dichos de Dios son todos profundos pero a nivel de los seres humanos 
que Él tanto ama y a quienes tanto se esfuerza por alcanzar. Su Palabra 
no está reservada para los sabios o expertos, sino que Su verdad fluye 
hacia cualquier persona que humildemente quiera seguir las directivas de 
Él. Sus palabras fueron pensadas por Su amor para que el hombre 
aplique y se satisfaga. 
 

Juan 8:31, 32 y 36: 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos;  
 

Una aclaración: ya eran creyentes. Dice “los que habían creído en él”. No 
fue un mensaje a todo el grupo que estaba reunido allí en el lugar de las 
ofrendas en el templo. Separó la paja del trigo primero, entonces, les dio 
este mensaje muy importante que ahora vamos a leer. Ojo con esto pues 
si usted cree en él, este mensaje también es para usted. 

 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
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Pasos a la libertad 
Orden de las acciones para ser 

verdaderamente libres 
 1 Creer en el Señor Jesús 
 2 Permanecer en la Palabra de 

Dios hablada por él 
   

BENEFICIOS 
 

 3 Ser discípulo de Jesús 
 4 Conocer la verdad 
 5 Esa verdad nos libera 

 
Si usted es verdaderamente libre quiere decir que usted hizo los dos 
primeros pasos y debido a eso se transformó en discípulo del Señor y a 
la vez fue conociendo la verdad. Creer �y permanecer creyendo� en la 
Palabra de Dios �a lo largo del tiempo� es imprescindible para obtener y 
vivir la libertad prometida en la Palabra 

 
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
   

¿Cómo nos libera el Hijo? Muy simple, dándonos las palabras de su 
Padre en las que nosotros tenemos que permanecer para ser discípulos 
y luego libres.  
 
Para permanecer en esas palabras de Jesús requiere prestar atención a 
lo que dijo Jesús en los Evangelios y en rigor a toda la Palabra de Dios. 
Una vez que le prestamos atención a esa Palabra, la obedecemos con 
perseverancia, es decir: la hacemos continuadamente. 
 

Isaías 28:23: 
Estad atentos, y oíd mi voz; atended, y oíd mi dicho. 
 
Jeremías 2:31a: 
¡Oh generación! atended vosotros a la palabra de Jehová… 
 
Proverbios 8:33: 
Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis.  
 
1 Samuel 15:22: 
Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. 
 

Usted abre su Biblia hoy y mañana y pasado y cada vez que la abra y 
vea estos versículos van a decir lo mismo: prestad atención. Dios 
siempre quiso que prestáramos atención a Sus palabras para que nos 
vaya bien.  
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Del siguiente registro que veremos en Juan 12, podremos entender el 
porqué la gente no le creyó a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a 
ayudar a entender porqué no nos creen a nosotros cuando hacemos el 
mismo anuncio. 
 

Juan 12:37-40: 
37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, 
no creían en él; 38 para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a 
quién se ha revelado el brazo del Señor? 39 Por esto no podían 
creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y 
endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan 
con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
 

Esta es una cita del libro de Isaías que Dios le indicó a Juan que usara 
para explicar una verdad en ese momento. Dios no ciega ojos ni 
endurece corazones Sus deseos �y acciones� son totalmente 
opuestos a eso. Él está ocupado en abrir ojos y ablandar corazones para 
que las personas puedan recibir las bendiciones de Su bondadosa mano. 
Esta era la manera oriental de hablar que le atribuía a Jehová estas 
cosas que en verdad toda la Biblia demuestra que Él no hace. Esta gente 
no creyó por una razón muy simple… ¡porque no quiso! 

 
Mateo 13:13-16: 
13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo 
no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y 
viendo veréis, y no percibiréis. [¿Por qué verían y no percibirían?] 15 
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos 
oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con 
los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se 
conviertan, Y yo los sane.  
 

Al no ver ni oír �por su propia libre voluntad� entonces sus corazones no 
tienen oportunidad de entender. Ellos no prestaban atención a las 
palabras de Jesús, por eso no podían lograr entendimiento. Fíjese si será 
importante prestar atención. Siendo que el corazón necesita ser 
guardado sobre toda cosa, será muy esclarecedor ver otras versiones del 
versículo quince. 
 

Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con 
dificultad oyen con sus oídos; y han cerrado sus ojos; de otro modo, 
verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el 
corazón, y se convertirían y yo los sanaría3. 

                                                           
3 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. Tomada de ESWord 
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Porque el corazón de este pueblo se ha hecho indispuesto a recibir, 
y con los oídos han oído sin responder, y han cerrado los ojos; para 
que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni capten el 
sentido de ello con el corazón, y se vuelvan, y yo los sane4. 
 
Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si 
no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen5… 
 
Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, y se 
tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi 
mensaje, cambiaría su manera de vivir, ¡y yo la salvaría!”6. 
 

La responsabilidad última de cerrar o abrir ojos y oídos a la Palabra; es 
de la persona, no de Dios. Claro que cuando declaramos el Evangelio le 
oramos al Padre que propicie, que favorezca esta apertura de ojos y 
oídos, que nos “abra una puerta al corazón de la gente”; pero la 
responsabilidad última es de la persona que escucha. Todo lo que tenían 
que hacer era oir y ver, es decir prestar atención a la Palabra oída y así 
lograrían entender. Ya ve, no hay excusa. El que quiere entender, 
entiende. Dios hace disponible Su preciosa Palabra a quienes quieran 
entenderla no a gente de la que uno podría decir que son 
“intelectualmente privilegiados”.  
 
Si esta gente del registro de Mateo 13, entendieran, entonces no tendrían 
impedimento, se convertirían y Dios los sanaría. Pero no quieren 
entender por consiguiente no pueden convertirse y le atan las manos a 
Dios en Su deseo de liberación. Gracias a Dios que el grupo frente a 
nuestro Señor en ese momento, sí querían entender. 

 
16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros 
oídos, porque oyen. 
 

Claramente, los otros, permitieron que sus corazones se engrosaran 
pues no los guardaron sobre toda cosa guardada y no quisieron “ver con 
sus ojos y oir con sus oídos”. En cambio, estos bienaventurados sí 
desearon entender; por eso “vieron y oyeron”, es decir prestaron atención 
y guardaron sus corazones. 
 

Proverbios 4:23: 
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 
vida.  

 

                                                           
4 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras Ib. Id. 
5 Palabra de Dios para Todos Ib. Id. 
6 Traducción en Lenguaje Actual Ib. Id. 
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Muchas veces Jesús hablaba en parábolas para tamizar o depurar su 
audiencia. Nuestro Señor no rehuía de darles el mensaje, no se 
guardaba la preciosa Palabra para él. Lo mismo pasó con cada profeta 
que Dios envió a Israel. Aún sabiendo Dios que ellos no querrían 
escuchar hacía Su mejor intento por medio de los pocos entre los Suyos 
que tenían el deseo y la creencia de dar el mensaje. 
 

Ezequiel 3:4-7: 
4 Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y 
habla a ellos con mis palabras. 5 Porque no eres enviado a pueblo 
de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. 6 No 
a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas 
palabras no entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. 7 Mas 
la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; 
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de 
corazón. 

 
Jesús hacía igual que los profetas antes de él. Lo que recibía, declaraba. 
Él había recibido de gracia y de gracia él daba esa Palabra de su Padre. 
Lo que pasa es que la gente simplemente no quería oír. En nuestra 
presentación del Evangelio no hacemos acepción de personas, pero, lo 
más conveniente es correrse de la persona desinteresada. Nos abrimos 
amorosamente y sin desprecio, agradeciendo a Dios el privilegio de 
haber anunciado Su Palabra. Quedamos atentos por si la circunstancia 
cambia y siempre dispuestos a presentar el Evangelio a toda criatura. 
 

Proverbios 23:9: 
No hables a oídos del necio, Porque menospreciará la prudencia de 
tus razones.  
 

La palabra para necio, en la Septuaginta7, significa alguien con carencia de 
salud y sobriedad mental, alguien con un hábito de mente desenfrenado y carente de 

consideración. En otras palabras, necio es quien no le interesa considerar tu 
mensaje. 
 
Las parábolas estaban diseñadas para que la audiencia piense en el 
mensaje espiritual profundo y buscara la respuesta si es que no había 
arribado a ninguna conclusión por su propio intelecto. Mateo 13 es parte 
de la Parábola del Sembrador y los suelos. Esa parábola trata el tema de 
cómo prepara uno su corazón para recibir las buenas nuevas del Reino. 
No hay indicación alguna que sea Dios Quien determine el tipo de suelo 
que no es otra cosa que el corazón de la persona. Más bien, es la propia 
responsabilidad del individuo determinar qué tipo de suelo es el corazón 
de uno. Quienes no entendieron la presentación de la parábola, y 
permanecieron sin entender, es porque decidieron cerrar sus ojos y 
                                                           
7 Tomado del Diccionario de Vine de ESWord 
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endurecer sus corazones. De esa manera no podían ver ni oír; por 
consiguiente, les era imposible arribar a alguna conclusión, es decir: 
entender. 
 

Juan 12:37: 
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no 
creían en él. 

 
Claramente dice que Jesús había hecho señales delante de ellos. 
Digamos que no entendieron la parábola… ¿tampoco entendieron las 
señales? Ellos se habían propuesto en sus corazones no entender, 
entonces, no entendieron. Esto resultó ser el cumplimiento de una 
profecía de Isaías. 
 
De una lectura apresurada del registro de Juan 12:40, podría entenderse 
que fue Dios Quien endureció sus corazones, lo cual es totalmente 
ilógico. Realmente, y muy claramente, el registro de Mateo que 
estudiamos nos disipa toda duda. Ellos engrosaron su corazón por 
haberlo descuidado por su propia voluntad, entonces el resultado fue que 
rechazaron a Jesús y su mensaje del Reino.  
 
Nuestro amoroso Dios es todopoderoso, pero además es todo 
respetuoso del libre albedrío de las personas. Si cualquier persona quiere 
entender, Él “moverá cielo y tierra” para que la persona entienda. Pero si 
no quiere entender no hay nada que nuestro Padre pueda hacer. Él 
nunca impone Su voluntad sobre la de las personas. Si hay alguien que 
ciega el entendimiento y promueve y favorece la ceguera espiritual. Es el 
Diablo. 
 

2 Corintios 4:3-6: 
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 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. 5 
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación 
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  
 

He aquí clarísimamente declarado “quién produce qué” en las personas. 
Fíjese la dirección específica de la ceguera que produce el dios de este 
siglo. La ceguera va dirigida a que los incrédulos no vean la luz del 
Evangelio. El ente de maldad superior es el responsable de todo tipo de 
ceguera. En este registro también deja bien en claro que Dios fue Quien 
venció con la luz. Él es luz y con esa luz, que es Él, venció las tinieblas.  
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dios de este siglo  Dios 
   

Ciega el 
entendimiento 

 Mandó que 
resplandezca la luz 

 
Juan 12:35 y 36: 
35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os 
sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a 
dónde va. 36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que 
seáis hijos de luz. 
 

El “andad” pone la responsabilidad sobre la persona lo mismo que el 
“creed”. Una vez que la Palabra del Reino es declarada con lo mejor de 
uno, la responsabilidad de creer, es decir, andar a la luz del Reino es de 
la persona. Es la persona a la que se le anuncia el Reino de Dios la 
responsable de cuidar el terreno de su corazón para que produzca fruto 
que lo glorifique a Dios y bendiga su vida. 
 

Hebreos 6:7 y 8: 
7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre 
ella, y produce hierba provechosa [¿a todo el mundo? No, 
solamente] a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición 
de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está 
próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. 

 
La “hierba de nuestra vida” será provechosa cuando labremos nuestra 
vida con la Palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestro 
propio corazón y declararles a las personas el Reino. Nuestro anuncio es 
de luz como fue el anuncio de Pablo. 
 

Hechos 26:18: 
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
 

Nuestro mensaje abre ojos y ablanda corazones. La única manera de 
entender estos registros es cuando recurrimos al contexto general de la 
Biblia viendo los hechos amorosos de nuestro Dios documentados en Su 
Palabra. 
 
En todo caso, las cosas de Dios no están dirigidas a los que están 
“intelectualmente más preparados”. Si esto fuera así, solamente los 
ingenieros de la NASA y todos los doctores en Filosofía y Letras, por dar 
dos ejemplos, podrían renacer del espíritu de Dios. Lo cierto del caso es 
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que esta maravillosa Palabra de Dios impacta a los humildes de corazón, 
estén o no “preparados intelectualmente” según los estándares del 
mundo. 
 

Hechos 4:13: 
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que 
eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les 
reconocían que habían estado con Jesús. 
 
Amós 7:14 y 15: 
14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No soy profeta, ni 
soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos 
silvestres. 15 Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: 
Ve y profetiza a mi pueblo Israel. 
 

Este es nuestro querido Dios Quien no hace acepción de personas 
Son las personas que hacen acepción de Dios En Hechos, Pedro y 
Juan son declarados como sin letras y del vulgo, Amós era boyero y 
recolector de higos silvestres. Con todo el que es despreciado por el 
mundo, pero tiene un corazón orientado a Dios, Él hace proezas con esa 
persona.  
 

1 Corintios 1:21-29: 
21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los 
griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 25 Porque lo insensato de 
Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 
que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que 
no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 
muchos nobles;  
 

Esta es una manera de decir que a los ojos del mundo, no tienen las 
credenciales, los títulos y los diplomas. Dios no busca lo que el mundo 
considera mejor, busca los corazones que tienen hambre y sed de Él. 

 
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios;…  
 

Necio viene de la palabra griega moros de la cual Vine8 dice que denota 
primariamente obtuso, lento (de una raíz mu, ser tonto); de ahí, estúpido, ignorante, insensato... 

moralmente indigno, truhán;… Esto no significa que Dios nos eligió por ser 
                                                           
8 Tomado de ESWord 
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“tontos”. Lo que significa es que lo que el mundo considera tonto, 
insensato o ignorante es lo que eligió Dios. Lógicamente la elección que 
hace una persona de Dios, muestra a las claras que la persona es, 
inteligente. Elegirlo a Dios es una señal de inteligencia. 

 
…y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 
y lo vil [agenes] del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo 
que no es, para deshacer lo que es,  

 
Según es mismo Vine9 “vil” significa de baja cuna (a, privativo; genos, familia, raza), 
denotaba por ello lo que carece de reputación, «lo vil del mundo»…, esto es, aquellos que 

carecían de fama, no siendo tenidos en cuenta para nada a los ojos del mundo. Siendo que 
nadie puede decir que tuvo “las credenciales correctas” delante de Dios; 
tampoco puede jactarse. 
 

29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
 

Aún considerando el impacto del pecado de Adán en el hombre natural, 
todos somos “suelo” propicio para plantar la verdad de Dios. Lo que yo 
haga con mi “finca”, con mi corazón, con mi vida, es mi responsabilidad 
delante de Dios. Exceptuando condiciones médicas o psicológicas 
severas todos nosotros podemos gobernar nuestros pensamientos y 
llevarlos a Dios y vivir una vida santificada. De esa manera también 
encontraremos, de la mano de la gracia de Dios, una entrada a ayudar a 
quienes se les dificulta cuidar su propio suelo (o corazón) o directamente 
no pueden hacerlo solos. No obstante es importante que 
reconozcamos que la situación “médico - clínica” más severa, que 
verdaderamente puede impedir la siembra de la Palabra de Dios en la 
vida de una persona es un corazón endurecido. En ese caso, por la libre 
voluntad de la persona, no hay arado que rompa los terrones para 
preparar el suelo para recibir la semilla de la Palabra, y que una vez 
sembrada, esta prospere. 
 

Salmo 81:10-16: 
10 Yo soy Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra de Egipto; 
Abre tu boca, y yo la llenaré. 11 Pero mi pueblo no oyó mi voz, E 
Israel no me quiso a mí. 12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su 
corazón; Caminaron en sus propios consejos.  
 

No es que Jehová los “abandonó a su suerte”. Ellos eligieron su propia 
“suerte” y lo abandonaron a Dios. Como nuestro Padre celestial es 
respetuoso de la libre voluntad de manera absoluta, no tuvo más remedio 
que dejarlos partir, a expensas de sí mismos  “caminaron en sus 
propios consejos”. Pero preste atención ahora al deseo del corazón de 
Dios: 

                                                           
9 Definición tomada de ESWord 
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13 ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis caminos hubiera 
andado Israel! 14 En un momento habría yo derribado a sus 
enemigos, Y vuelto mi mano contra sus adversarios. 15 Los que 
aborrecen a Jehová se le habrían sometido, Y el tiempo de ellos 
sería para siempre. 16 Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, Y 
con miel de la peña les saciaría. 
 

Dios expresa Su inmenso deseo de bien a las personas y lamenta 
cuando la gente no aprovecha lo que Su bondad les hace disponible bajo 
el “paraguas de protección” de hacer la voluntad de Él.  
 

Jeremías 7:8, 23-26: 
8 He aquí, vosotros confiáis10 en palabras de mentira, que no 
aprovechan.  

 
Confiar en algo o alguien no se hace de manera automática. Es el propio 
deseo de la persona que lo inclina a confiar en Dios �Quien tiene 
palabras de verdad� o en la mentira. Nuestro Padre nunca ha cesado de 
llamarlo a Israel (ni a nosotros) a que confiemos en Él para que nos vaya 
bien. Su decisión de bendecirnos está claramente expuesta por todos 
lados en la Palabra de Él. La decisión de confiar es nuestra ahora como 
lo fue de Israel en la antigüedad. 

 
23 Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo 
camino que os mande, para que os vaya bien. 24 Y no oyeron ni 
inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la 
dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia 
adelante, 25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra 
de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, 
enviándolos desde temprano y sin cesar; 26 pero no me oyeron ni 
inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor 
que sus padres.  
 

Un corazón endurecido es descuido de la persona. Ninguno de nosotros 
viene “de fábrica” con un corazón endurecido o enternecido. Es lo que 
uno haga con respecto a la Palabra de Dios lo que hará que uno tenga 
un corazón de una manera u otra. 

                                                           
10 En la Septuaginta la palabra griega traducida “confiáis” proviene de peitho que es un vocablo pariente de pisteuo. Según Vine 
lo explica en ESWord es: peitho y pisteuo, «confiar», tienen una estrecha relación etimológica. La diferencia de significado es que 
lo primero implica la obediencia producida por pisteuo; cf. Heb_3:18-19, donde se dice que la desobediencia de los israelitas era 
evidencia de la incredulidad de ellos. La fe es del corazón, invisible ante los hombres; la obediencia pertenece a la conducta y 
puede ser observada. Cuando una persona obedece a Dios da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree a 
Dios. Naturalmente, es la persuasión de la verdad lo que resulta en fe (creemos porque somos persuadidos de que la cosa es 
cierta, algo no llega a ser cierto porque se crea en ello), pero peitho, en el NT, sugiere un resultado real y externo de la 
persuasión interna y de la fe que sigue a esta persuasión» (de Notes on Thessalonians, por Hogg y Vine, pp. 254, 255). Véanse 
CONFIAR, CREER 
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Jeremías 4:1- 4: 
1 Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares 
de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para 
allá, 2 y jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, 
entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. 3 
Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad 
campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. 4 Circuncidaos a 
Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y 
moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se 
encienda y no haya quien la apague, [¿por qué sería esto así? ¿Por 
qué Jehová es malo? ¡No!!!!... Ellos eran los malos] por la maldad 
de vuestras obras.  
 

Hay otra versión de la Biblia que tradujo al versículo 3 y la primera parte 
del 4 así: 

 
Jeremías 4:3 y 4a: 
Dios les dijo a los habitantes de Judá y de Jerusalén: «Preparen su 
corazón para recibir mi mensaje. Cumplan el pacto que hice con 
ustedes, pero cúmplanlo en verdad. Mi mensaje es como una 
semilla; ¡no la siembren entre espinos! …11. 

 
El pedido de Dios a Su gente es que preparen el corazón para recibir Su 
mensaje. Si Dios pide esto significa que practicamente todas las 
personas tienen la habilidad humana de prestar atención al mensaje, 
genuino, grandioso y simple de la Palabra de Dios. Son innumerables las 
maneras en las que Dios Todopoderoso baja a nuestro nivel para que 
podamos entender Su Palabra y sus incontables acciones de amor para 
la humanidad. Aún considerando el poder inmenso, infinito de Dios, nada 
puede hacer sin nuestro deseo y compromiso a lo largo del tiempo. 
Quiera Dios darnos Su maravillosa Palabra con entendimiento alumbrado 
cada vez que nos llegamos a Ella. Lo deseamos y lo pedimos a Él en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo para conocerlo más y servirle a la 
altura del Padre amoroso que Él es  

  

 
Marcos 16:15 

 
Nota del Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196012  a menos que se especifique otra versión. 
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo que 
el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

                                                           
11 Traducción en Lenguaje Actual según es presentada en ESWord 
12 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 esta enseñanza; se resumirá así: “...” 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. 
 
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 escrutinio13 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. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la 
imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click” o simplemente copie la dirección y péguela en su navegador. 
 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

Siempre a un  de distancia. 
 

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
Eduardo Di Noto 

                                                           
13 Hechos 17:11 


