
  
  

OObbjjeettiivvoo::  AAcccciióónn  

PPaarraa  qquuee  ttee  vvaayyaa  bbiieenn  
 

 
odo tipo de educación tiene como meta u objetivo la acción. 
Cualquiera que estudia, por ejemplo, ingeniería lo hace para tener los 
conocimientos mínimos indispensables para ejercer la Ingeniería y 

construir puentes o edificios o hacer que funcione una planta nuclear. Esa 
es una de las cosas que da el conocimiento: el poder hacer, el poder 
ejercer. Lo mismo es con cualquier otra disciplina de la vida. Uno estudia 
para ejercer aquello que estudia. A esta dedicación de estudio y de 
ejercicio de una profesión; la consideramos normal y digna de ser 
reconocida. Cuando un profesional ejerce su actividad, beneficia, a 
quienes lo emplearon �con sus conocimientos aplicados.  
 

�Si no aplica sus conocimientos de poco le vale conocer tanto� 
 

Así es con la Palabra de Dios. La estudiamos para “ejercerla” y recibir 
beneficio personal y beneficiar a otros con el poder de la Palabra que 
vivimos delante de ellos. 
 

Deuteronomio 4:1, 2 y 6: 
1 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os 
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra 
que Jehová el Dios de vuestros padres os da. 2 No añadiréis a la 
palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene.  
 

No añadiréis No suméis � La Palabra + algo 
   

Ni disminuiréis Ni restéis � La Palabra - algo 

 
6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra 
sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los 
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo 
sabio y entendido, nación grande es esta.  
 
 

T
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Para que los ejecutéis 
Guardar en el hacer Para que los guardéis 

Guardadlos y ponedlos por obra 

 
Como estaremos incursionando en el Antiguo Testamento; es importante 
que seamos conscientes que hay leyes y principios que son inmutables. 
Es decir que, para que a ellos les vaya bien, ellos tenían que hacer lo mismo 
que tenemos que hacer nosotros para que nos vaya bien � No añadirle 
nada a la Palabra y no sacarle nada tampoco1. Oir laPalabra y ejecutar esa 
Palabra. Es muy importante hacer esta mención porque uno podría pensar 
que el hecho que nos vaya bien es automático. Pues no. No lo era para 
ellos y no lo es para nosotros. 

 
Deuteronomio 6:3, 25: 
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya 
bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres.  
 
25 Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos 
estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha 
mandado.  
 

Como hijos de Dios que somos, moldeamos nuestras vidas para servirle y 
para agradarle. Deseamos poder ser un recurso de bendición más �de los 
muchos que tiene nuestro Padre� a las personas. Nuestro objetivo es que 
nuestros deseos sean los deseos de Dios para que en todo lo que digamos 
y hagamos, le demos gloria a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Estudiamos Su Palabra para aplicarla y en el proceso de hacerla; nos vaya 
bien a nosotros y a aquellos a quienes se la compartimos, y que a su vez, la 
cuiden de poner por obra. 
 

Deuteronomio 8:1: 
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,  
[aquí procede a explicar por qué les da esta instrucción] para que 
viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová 
prometió con juramento a vuestros padres. 
 
 

                                                           

1 Esto es un “pensamiento” recurrente de nuestro querido Dios. Lo menciona en varias ocasiones y de distintas 
maneras. Por ejemplo, una más que veremos en un rato: Josué 1:7 b. “no te apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra”. Otra mención se da en Deuteronomio 12:32 y otra muy significativa se encuentra al final de la Biblia: 
Apocalipsis 22:18 y 19. 
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Cuidaréis de poner por obra TODO mandamiento 
Propósito 

� 
Que viváis 

Seáis multiplicados 
Entréis y poseáis 

La tierra que Jehová prometió con juramento a 
vuestros padres 

 

Jehová les había hecho una promesa, ahora les instruía en cuanto a qué 
hacer para hacerse de esa promesa. Esa promesa era a Israel, no a 
nosotros. Pero el principio de cómo obtener una promesa excede a Israel y 
nos importa a nosotros. ¿Lo ve?  

� Lo que cambia es la promesa particular.  
� Lo que no cambia es el procedimiento para hacerse de una promesa 
de Dios 

 
Nosotros estudiamos la Palabra de Dios para conocerlo más a Él como Su 
Autor y para saber aspectos de Su bondadoso ser que aún no conocemos 
como debiéramos. Estudiamos Su Palabra para poder ponerla por obra. 
 

Deuteronomio 10:12 y 13: 
12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas 
[no es temor sino respeto y reverencia profunda] a Jehová tu Dios, 
que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma;  
 

Esto sigue queriendo Jehová Dios de los Suyos: que lo respetemos 
profundamente. Ese respeto profundo nos hará andar en Sus caminos por 
amor a Él y no podremos hacer menos que servirlo. Observe el orden para 
servirlo a Jehová con todo nuestro corazón y alma: 
 

1. Respeto profundo 
2. Andar en todos Sus caminos 
3. Amarlo 
4. Servirlo con todo el corazón y toda el alma 

 
Si pensamos que no hemos llegado al Punto 4, necesitamos hacer los 
cambios en los primeros tres. Sin respeto profundo y andar Sus caminos 
en amor a Él, no se producirá en nosotros un servicio genuino a Dios. Como 
lo respetamos profundamente estudiamos en Su Palabra Sus caminos. 
Más estudiamos, más lo conocemos y más lo amamos, entonces servirlo 
con todo nuestro ser no es una carga sino un amoroso resultado de 
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reciprocidad de nosotros a Dios. Él quiere que hagamos estas cosas para 
nuestro bien. 

 
13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo 
te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? 
 

Claramente este es un registro del Antiguo Pacto. La Palabra de Dios dice 
que Él no cambia2, entonces, lógicamente tampoco cambia Su deseo para 
la humanidad. Dios sigue queriendo ser amado, sigue queriendo ser 
reverenciado y respetado y sigue deseando que lo amemos y sirvamos 
con todo nuestro corazón y vida. También sigue queriendo que tengamos 
prosperidad, es decir que nos vaya bien. Nuestro amoroso Dios diseñó la 
vida tal y como la conocemos. Por lo tanto, Él sabe cómo tenemos que 
hacer para que las cosas nos vayan bien� amarlo, respetarlo andar Su 
Palabra y servirlo con todo nuestro corazón y alma. 
 
Ahora vamos a entrar en el libro de Josué, por ello es muy apropiado saber 
que este libro es una continuación del libro de Deuteronomio.  
 

Josué 1:1: 
1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que 
Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 

 
Hay varias versiones que comienzan el versículo uno del Capítulo 1 así: “Y 
aconteció”. Para entender mejor el comienzo de este libro como lo que 
obviamente es: una continuación de Deuteronomio. Leamos los versiculos 
finales de Deuteronomio. 
 

Deuteronomio 34: 5-12 – Josué 1:1: 
5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme 
al dicho de Jehová. 6 Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, 
enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta 
hoy. 7 Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus 
ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 8 Y lloraron los hijos de 
Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días; y así se 
cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 9 Y Josué hijo de 
Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto 
sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron 
como Jehová mandó a Moisés. 10 Y nunca más se levantó profeta en 

                                                           
2 Malaquías 3:6 
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Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara3; 11 
nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a 
hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su 
tierra, 12 y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que 
Moisés hizo a la vista de todo Israel. ��1 Y4 aconteció después de 
la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo 
de Nun, servidor de Moisés, diciendo:... 
 

Así se puede apreciar la continuidad entre un libro y otro pues 
cronológicamente la historia continúa. Moisés los sacó de Egipto con la 
mano poderosa de Dios. Esa fue la responsabilidad de Moisés delante de 
Dios. Ahora le tocaba el turno a Josué que iba a repartir la heredad que 
Jehová había prometido a los ancianos del pueblo. Eso iba a demandar de 
Josué que desarrollara un caracter y una conducta a la altura de las 
circunstancias. 

 
Josué 1:2-8: 
2 Mi siervo Moisés ha muerto;... 
 

Este es un mensaje dado “sin anestesia”. Ocultar la realidad nunca es 
política de nuestro amoroso Dios. Josué sabía que el gran hombre de Dios 
Moisés había muerto; no obstante Dios le dijo como para que él supiera 
que Jehová también sabía de su muerte, como sabía también que no iba a 
ser fácil la tarea de Josué. Así que nuestro Dios no dejó inconclusa la 
información a Josué. Dios le dijo qué hacer teniendo en cuenta esa triste 
realidad. 
 

... ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a 
la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3 Yo os he entregado, 
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie.  
 

Aquí, Jehová le dijo a Josué la misma Palabra que le había dicho a Moisés. 
Había cambiado radicalmente la situación en el liderazgo del pueblo de 
Israel pero no había cambiado la Palabra prometida por Dios a Su hombre 
Moisés. Eso fue así porque tampoco había cambiado el objetivo de Dios � 
entregarles la tierra en la que habitarían. Dios se tuvo que ajustar a la 
nueva circunstancia de no contar con Moisés después de tantos años de 

                                                           
3 Esta es una manera de hablar que magnifica la relación de intimidad que tuvieron Moisés y Jehová. No es literal. 
4 Esta conjunción “y” no figura en el texto de la Reina Valera 1960. Está añadido aquí por el autor para que se 
observe la continuidad entre un libro y el siguiente. 
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trabajar juntos. Ahora quien tenía que hacer el ajuste era Josué. Pero, dos 
cosas no habían cambiado: El poder de Dios y Su promesa.  
 
Ahora Jehová detalla los límites geográficos de esa promesa. 
 

4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la 
tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será 
vuestro territorio.  
 

Hasta aquí los pasos han sido: 
1. Reconocimiento de Moisés como siervo de Jehová. A Dios le iba a 

costar que Moisés ya no estuviera al frente. Este es un aspecto 
más bien “emocional”5. 

2. Reconocimiento de la partida del hombre de Dios al frente de la 
operación. Jehová necesitó reemplazar al líder de Su liberación; 
por ello este es un aspecto, asociado al de arriba, pero es más bien 
práctico, operacional o de dirección en pos del objetivo: poseer y 
distribuir la tierra. Dios cambió su hombre a cargo; no cambió Su 
deseo de bien para los Suyos. 

3. Le dijo a Josué qué hacer a pesar de la tristeza y posible 
trepidación en la creencia tanto de Josué como la del pueblo � 
“levántate y cruza este Jordán” 

4. La dirección del esfuerzo del pueblo: “la tierra que yo les doy” 
5. “He entregado”. Lo que para Israel estaba aún por verse para Dios 

era una realidad consumada. Lo hizo con Israel y cumplió y lo hace 
con nosotros con respecto a nuestra vida en Su Reino y cumplirá. 
Es el mismo poderoso y amoroso Dios y Sus costumbres de bien 
no cambian. Esta vida para nosotros es como nuestro Jordán. La 
tenemos que cruzar. Del otro lado, es decir después del retorno de 
nuestro Señor (¡no después de la muerte!) nos espera una tierra 
donde verdaderamente fluye leche y miel. 

6. Reafirma Su promesa a Moisés y la transfiere a ellos: “como lo 
había dicho a Moisés”. 

7. Define los límites geográficos de Su promesa. 
 
Jehová Dios le proveyó a Josué con los”qués, los cómos, los cuándos y los 
dóndes”. No dejó a Su representante delante del pueblo sin la información 
necesaria para que haya éxito en la operación. Para ser exitosa toda 
empresa necesita saber dos cosas fundamentales:  
 
                                                           
5 La Palabra de Dios dice que la muerte de los Suyos le es costosa. Salmo 116:15 
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1. a dónde va y  
2. saber como llegar ahí.  
 

Por eso este relato es tan relevante para nosotros. Nuestra empresa es 
anunciar el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Nuestro Padre nos ha provisto en Su maravillosa Palabra los qués, los “a 
quiénes”, los cómos, los cuándos y los dóndes del Reino futuro. Nosotros 
tenemos nuestro curso trazado en las páginas de la  Biblia. Sabemos 
dónde llegar y sabemos cómo hacerlo. 
 
Continúa el registro en el versículo cinco dándole más datos del general de 
su tarea como líder de Su pueblo 

 
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como 
estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.  
 

Aquí Jehová le declara lo que logrará y la promesa que estará con él como 
estuvo nada menos que con Moisés. A partir del versículo 6 comienza a 
instruirlo en cuanto a qué hacer para que Dios esté con él y obtenga lo 
prometido. Recuerde que esta bendición estaba condicionada a que Josué 
hiciera parte del acuerdo o pacto al que Jehová se comprometía con él. 

 
6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por 
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.  
 

Dios siempre cumple Su Palabra6. Si alguna vez hubo un pueblo que no 
fuera merecedor de que Dios cumpliera Su promesa, este grupo que salió 
de Egipto se llevaría todos los premios. Pero, a pesar de ellos y su 
inconducta notoria, Dios les recordó que aquello que Él había prometido a 
sus ancestros, Él iba a cumplir. Ahora, la pregunta puede surgir ¿qué tenía 
que hacer Josué para traer en concreción la promesa de Dios en las vidas 
de todos ellos? 

 
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, ... 
 

Bien. Primero le adelanta que puede que tenga oposición: “nadie te podrá 
hacer frente...”. Luego le da una orden: que se esfuerce y sea valiente... 
¿para que compre armamento bélico y pueda defenderse de los enemigos? 
¡no! 

 
                                                           
6 Números 23:19 
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...para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 
mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas 
prosperado en todas las cosas que emprendas.  
 

El valor, la firmeza y la inquebrantable fidelidad a la Ley de Jehová fueron 
las condiciones indispensables para iniciar y completar exitosamente la 
etapa que estaba a punto de comenzar. Josué tenía que terminar el 
trabajo que había empezado Moisés. Había muerto el varón de Dios, mas 
no los deseos de bien de Jehová para los Suyos. Dios quería llevar a Su 
pueblo a la liberación prometida y siempre deseada de Él. 
 
Observe con mucha atención lo que dice al respecto de la dirección de los 
esfuerzos de Josué � ...para cuidar de HACER 
conforme a toda la Ley. Las dos cosas 
destacables aquí son:  

1. Hacer y  
2. Toda la Ley. 

 
Jehová abunda en Su explicación: No te apartes 
ni para un lado ni para el otro. Antes, en 
Deuteronomio 4 leímos que la orden era que no 
añadieran ni que quitaran a la Palabra. Ahora les 
dice que sigan por el “centro de la línea” que es la Palabra ¿Por qué le habrá 
dicho eso? Porque Josué era un ser humano como nosotros. ¿Para qué le 
habrá dicho eso, con qué propósito?   

� 
para que seas prosperado en TODAS las cosas que emprendas... 

 
Ahora Dios reafirma lo que necesita de parte de Josué con el propósito 
que Él pueda prosperarlo en todas las cosas: 

 
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él,... 
 

“Meditarás en el libro de la Ley”. Todo conocimiento comienza siendo 
intelectual; no obstante, es necesario ser consciente que la meta de la 
educación es la acción.  
 

... para que guardes... 
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Esta es la primera de las dos acciones que le mencionará Jehová para que 
todo le salga bien. El conectivo “para” indica expresamente el propósito de 
meditar de día y de noche en la Ley. Esto es lo primero que se hace con 
todo conocimiento� guardarlo; y luego de guardarlo� hacerlo. 
 

... y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
[no antes de guardar y hacer; entonces, una vez haya guardado y 
hecho] harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
 

Este es un “guardar activo”; como habíamos visto es un guardar en el 
hacer. La única manera que no se aparte, en la práctica, de lo que dice la 
Ley de Moisés; es estudiándola, meditándola y guardándola en el hacer. 
Todo conocimiento acerca de Dios comienza siendo intelectual. Luego uno 
lo transforma en práctico de la mano de Dios.  
 
Una vez que Dios le da una responsabilidad a uno de los Suyos, Él no 
desaparece de la escena. No lo “desaparezcamos” nosotros. Estudiamos 
la Palabra de Dios de la mano de Él para hacer esa Palabra de Él con Su 
ayuda. 
 
Este registro está lleno de acciones con propósito y un objetivo final. 
 

Mandamientos � Propósitos � Objetivo 
   

MANDAMIENTO  PROPÓSITO 
   

6. Esfuérzate y sé valiente � Tu repartirás la tierra 
   

7. Esfuérzate y sé valiente � Para cuidar de hacer conforme a toda la Ley 
   

7. No te apartes ni a diestra ni 
a siniestra 

� Para que seas prosperado en todas las 
cosas que emprendas 

   

8. Nunca se apartará de tu 
boca este Libro y meditarás 
en él 

� Para que guardes y hagas. 

   

Objetivo 
� 

�Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien� 

 
La Palabra que amamos, estudiamos y practicamos es de Dios y si 
queremos conocerlo a Él y Sus caminos, necesitamos conocer Su Palabra.  
 
�Nosotros le daremos a la Palabra de Dios el mismo valor y respeto que le 

demos a Su Autor���Nosotros le daremos al Autor de la Palabra el 
mismo valor y respeto que le demos a La Palabra de Dios� 
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Usted observe cómo lo tratan a Dios y sabrá así qué piensan de Su 
Palabra. Ud. Observe cómo tratan a Su Palabra y sabrá así que piensan de 
Su Autor. En cuanto a Dios, Él respeta Su Palabra y la ha puesto alto, alto..., 
bien en alto. 
 

Salmo 138:1 y 2: 
1 Te alabaré con todo mi corazón; Delante de los dioses te cantaré 
salmos. 2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por 
tu misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y 
tu palabra sobre todas las cosas.  
 

Necesitamos darle a la Palabra de Dios el puesto de valor que le ha dado 
Su mismo Autor, nuestro Padre celestial. 
 

La Palabra de Dios no es un buen recurso ni siquiera es el mejor recurso 
para conocerlo a Dios.  

La Palabra de Dios es el único recurso para conocerlo a Dios. 
 
Nosotros no nos llamamos Josué, no tenemos que cruzar aquel Jordán, ni 
tenemos que repartir la tierra como heredad; pero, se cumplen para 
nosotros “las generales de la ley”. Si queremos ser prosperados tenemos 
que estudiar, guardar y hacer la Palabra de Dios. Necesitamos 
disciplinarnos para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Necesitamos 
estudiar la Palabra de Dios de tal modo de no añadirle ni quitarle. 
Igualmente que con Josué; también se requiere de nuestra parte nuestra 
cuota de esfuerzo y valentía ante las adversidades que se nos pueden 
presentar al anunciar el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
1 Tesalonicenses 2:13: 
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la 
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 
 

La Palabra de Dios tiene poder activador, pero es necesario creerla, 
caminarla, ponerla por obra, ejecutarla, ejercerla... � Actúa en los 
creyentes. Siempre que hagamos la Palabra de Dios recibiremos algún 
beneficio de hacer esa Palabra. Veamos unos muy pocos ejemplos: 
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La Palabra es para hacerla 
� 

Hacerla nos trae beneficios 
Si Ud. Hace  Beneficio 

   

Isaías 26:3  Tendrá completa paz 
   

Juan 8:31 
 Será verdaderamente discípulo del Señor 

Conocerá la verdad 
Será verdaderamente libre 

   

Romanos 10:9  Dios lo hace Su hijo 

 
A lo largo de la historia de la humanidad han habido hechos portentosos y 
poderosos ejercidos por simples hombres, conociendo o no a nuestro 
querido Dios. Los seres humanos dominamos los mares con inmensos 
buques, dominamos los cielos con aviones veloces que acortan la 
distancia en viajes de mucha comodidad. Traspasamos la estratósfera, 
pisamos la Luna y fotografiamos planetas y galaxias a distancias 
impensadas y difíciles de concebir. Extendimos la vida humana con 
avances médicos científicos milagrosos antes inexistentes... Pero no ha 
habido poder posible que levante a un ser humano de los muertos y 
además que lo haya sentado a la diestra del Creador de los cielos y de la 
Tierra. Eso es poder, mucho poder. Ese es el poder desde lo alto que nos 
viene desde el corazón mismo de nuestro amoroso y poderoso Padre 
celestial. Ese poder inconmensurable nos ha sido dado para ejercer aquí 
sobre la Tierra para traer gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y bendecir a las personas. 
 
 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19607 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. 

                                                           
7 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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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 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 escrutinio8 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. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

                                                           
8 Hechos 17:11 


