
  
  

  

OObbjjeettiivvoo::  AAcccciióónn  

PPaarraa  qquuee  ttee  vvaayyaa  bbiieenn  
PPaarrttee  22  

 

 
n la medida que nosotros estudiemos la Palabra de Dios �con oración 
a Su Autor� será la medida en la que tengamos esa Palabra, y 
entonces, podremos ejercer el poder que pertenece al Autor de esa 

Palabra. Ese conocimiento alumbrado no viene automáticamente o de 
manera gratuita. Así como Josué tuvo que esforzarse y ser valiente en no 
apartarse de la Ley, nosotros somos esforzados en nuestro estudio de la 
Palabra con oración para que el Padre nos la dé junto con entendimiento 
alumbrado para ejercer Su poder. No estudiamos para saber más 
versículos que algún otro hermano nuestro. Estudiamos para aplicar, para 
poner por obra, para permitirle al Dios de nuestra liberación que ejerza Su 
poder en nuestro bien y alrededor nuestro; en virtud de nuestra confianza 
en Él. 
 

Colosenses 1:9-11: 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos 
de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de 
su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,  
 

Este mensaje se repite de varias maneras en la Palabra de Dios: Oración 
para ganar entendimiento en las Escrituras que amamos y estudiamos. 
¡Atención!... aquí viene el propósito: 

 
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios;  
 

Fruto, buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hay algo más? 
Si, hay poder que es la demostración externa de lo que pasa en  el interior, 
o sea Cristo en uno la esperanza de gloria1. 

                                                           
1 Colosenses 127 

E
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11 fortalecidos con todo poder, conforme a [¿a tu propia potencia? 
¡no¡] la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. 
 

En la primera parte de esta Enseñanza; hemos estudiado y quedamos 
convencidos del poderoso poder de la potencia de Dios. 

 
  Acciones 
   

Oración 
y 

Estudio 

Para 
(propósito) 

Andéis como es digno 
Agradando al Señor 
Llevando fruto 
Toda buena obra 
Creciendo en el conocimiento de Dios 

 

Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de Su gloria 

 
Dios desea que Sus hijos lo conozcan y que crezcan en el conocimiento de 
Él para que les vaya bien. Así es que ha hecho disponible Su Palabra donde 
Él se revela a Sí mismo a las personas. Nosotros, como hijos de Dios que 
somos, hallamos en la Palabra un tesoro riquísimo e inagotable y 
aprendemos de esa misma Palabra qué cosas son las que le agradan a 
Dios.  
 
A nuestro Padre le agrada que hagamos Su voluntad. La Palabra de Dios es 
la voluntad de Dios. Es decir que Dios Todopoderoso, el Creador de los 
cielos y de la Tierra, nuestro Padre celestial expresa Su corazón y deseos 
de bien a la humanidad en forma escrita � Su Palabra. 

 
Deuteronomio 31:10-13: 
10 Y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en el año 
de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11 cuando viniere 
todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. 12 
Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus 
extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y 
aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas 
las palabras de esta ley;  
 

Para que 
(propósito) 

Oigan 
� 

Aprendan 
� 

Respeten 
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� 
Cuiden de cumplir todas las 

palabras de esta Ley 

 
13 y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a 
Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra 
adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella.  
 

¡Para que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley! Nosotros 
también necesitamos cuidar de cumplir la Palabra de Dios. A similitud de 
los santos del Antiguo Testamento, necesitamos procurar con diligencia 
presentarnos aprobados delante de Dios. 
 

2 Timoteo 2:15: 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
 

Aquí no dice: “que estudia bien la Palabra de verdad”... Pero para usarla 
bien hay que estudiarla bien. Además; usted no se llama Timoteo y no es 
un líder como él, ¿entonces no necesita presentarse a Dios aprobado? ¿no 
necesita usar bien la Palabra de verdad? En la medida que procuremos con 
diligencia hacer nuestra propia presentación como un obrero que obra la 
Palabra de verdad, será la misma medida en la que estaremos aprobados y 
la misma medida en la que no pasaremos vergüenza. Además esa será 
también la medida en la que nuestra vida declarará a Cristo.  
 

No importa si podés citar miles de versículos de la Biblia. Si tu vida no 
declara a Cristo es como si jamás la hubieses abierto. 

 
Deuteronomio 7:11-15a: 
11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo 
te mando hoy que cumplas. 12 Y por haber oído estos decretos y 
haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará 
contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.  
 

Mire qué simple el “1, 2, 3” de la bendición de Dios: 
 

Oir 
Guardar 

Poner por obra � Hacer 
Jehová guardará el pacto y la misericordia 
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Siempre, siempre, siempre... hacer la Palabra trae beneficios. Si uno quiere 
los beneficios prometidos en la Palabra tiene que hacer esa Palabra. Si uno 
quiere hacer esa Palabra tiene que conocerla. Para conocerla tiene que 
estudiarla y orarle al Dueño de la Palabra que se la dé de Su corazón de 
amor a su deseo de conocerle y glorificarle. En este caso que estamos 
estudiando; ¿cuál será el beneficio de oir, guardar y hacer las palabras de 
esa Ley? 

 
13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de 
tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría 
de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus 
padres que te daría. 14 Bendito serás más que todos los pueblos; no 
habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15 Y quitará 
Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, 
que tú conoces,... 
 

¡Dios quiere nuestra bendición! Quiere que nos vaya bien y poder 
cuidarnos. Por eso insiste tanto en que hagamos Su voluntad, que 
andemos en Sus caminos que es el ambiente natural de los Suyos 
permitiéndole a Dios todopoderoso y amoroso bendecirnos. 
 

 � Los caminos de Dios son el ambiente natural de Sus hijos � 
 

Estudiamos la Palabra para que podamos meditarla, guardarla, vivirla, 
compartirla. 
 
En la primera parte de esta Enseñanza estudiamos a nuestro querido 
Josué. Hemos documentado que la buena mano de Jehová iba a estar con 
él bajo los términos claramente descritos en el comienzo del libro que 
lleva su nombre.  
 

Josué 1:6 y 7: 
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. 7 
Solamente esfuérzate y sé muy valiente 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.  
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Es importante reconocer que esa buena mano de Dios en la vida de Josué 
�también disponible para nosotros� no fue automática para él. Tampoco lo 
es para nosotros. 
 
Veamos la vida y acción de otro hombre como nosotros comprometido con 
Dios y que procuraba con diligencia presentarse a Dios aprobado 
estudiando y utilizando bien la Palabra de verdad. 
 

Esdras 7:6, 9 y 10: 
6 este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de 
Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado;... 
 

¿En qué era diligente este maravilloso hombre? En la Ley de Moisés. La 
misma en la que Josué había sido instruido en no desviarse. Ya en aquel 
entonces Esdras procuraba con diligencia presentarse a Dios aprobado 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué beneficio tuvo por 
hacer este esfuerzo voluntario, amoroso y en reciprocidad al Dios de su 
liberación? 

 
... y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su 
Dios estaba sobre Esdras. 
 
9 Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de 
Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con 
él la buena mano de Dios.  
 

Segunda mención que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. En la 
primera ocasión la razón era que él era diligente en la Ley de Moisés. Aquí 
abunda en detalles acerca del porqué. 

 
10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de 
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y 
decretos. 
 

Razón de la buena mano de Dios� 

1° inquirir la Ley de Jehová 
 

2° cumplirla 
 

3° enseñarla 

 
De todas estas cosas que estamos estudiando acerca de este 
comprometido Esdras, una que puede sobresalir es que él preparó su 
corazón. Él no vino “de fábrica” con un corazón preparado dirigido a 
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Jehová. En otras palabras, el, por su propia voluntad, guardó su corazón 
sobre toda cosa guardada. 
 

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

Obviamente Esdras había guardado su corazón en la Ley de Jehová, y 
cuando sea que tuvo que actuar, lo hizo según lo que había guardado en 
esa “cajita” que la Biblia llama corazón. 
 
Este guardar en el estudiar comienza siendo una tarea intelectual. Usted 
lee, estudia, medita, reflexiona, considera en oración a Dios, lo que va 
aprendiendo de Su Palabra y luego actuará según lo que haya guardado en 
su corazón. 
 

El cristianismo es un movimiento, no un sentimiento. Nosotros nos 
movemos en pos de Dios pisando las pisadas de nuestro Señor. 

 
La lectura de la Palabra de Dios no es una lectura de pasatiempo o para 
distracción. Es la Palabra de Dios y Ella declara de Sí misma en Lucas 21… 
 

Lucas 21:33: 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
 

Las palabras que habló y vivió nuestro Señor no pasarán porque son las 
palabras de su Padre. Ésta es la calidad de Palabra de Dios a la que uno se 
llega cuando la lee, cuando la estudia, cuando la pone por obra en su vida y, 
lógicamente, cuando la comparte. Tan inconmovibles como se nos 
presentan los cielos y la Tierra, pasarán pero la Palabra de Dios �que 
estudiamos, cumplimos y compartimos� no pasará. Quien hablaba aquí era 
el señor Jesucristo. ¿Por qué las palabras que el hablaba no iban a pasar? 
Por que las palabras que el hablaba1 son las mismas que hablamos 
nosotros, cuando lo que hablamos es la Palabra de Dios. Esa es la Palabra 
que no corre con la misma suerte que el cielo y la tierra. Cuando usted 
habla la Palabra de Dios, esa Palabra que usted vive y comparte; no pasa. 
 

1 Pedro 1:23-25: 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: 
Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la 
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hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor 
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os 
ha sido anunciada.  
 

Esta es la misma Palabra de Dios que leemos, que estudiamos, que 
guardamos en el corazón, que practicamos y que compartimos con las 
personas. 
 

Juan 6:63: 
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 
 

Eso leemos, eso pensamos, eso practicamos y enseñamos: palabras que 
son vida espiritual. 
 

Juan 17:17: 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 

Civilizaciones enteras han buscado la verdad…, escuelas de pensamiento 
filosófico se han fundado en el criterio que lo de ellos es la verdad. Aquí la 
Palabra de Dios declara que Jesucristo reconoció que la Palabra de su 
Padre y el nuestro es verdad. Esto es para estar muy agradecidos a Dios. 
Tener esta Palabra, que es verdad en grado absoluto, como lo es Su Autor, 
para vivirla y compartirla con los demás; es una fuente de agradecimiento 
inagotable. 
 
Cuando las personas dejan de andar la Palabra de Dios; comienzan a andar 
en “algo” propio, o algo ajeno; lo que con el tiempo hacen propio. El ser 
humano es hambriento de Dios por nacimiento. Uno podría decir, sin temor 
a equivocarse, que las personas somos antropológicamente hambrientos 
de Dios. Cuando el ser humano, por su propia voluntad, no lo tiene a Dios 
en su vida; es como que le queda un hueco vacante que llena con 
“cualquier verdura2”.  Luego comienza a vivir esa “verdura”. 
 

2 Reyes 17:7-15: 
7 Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los 
sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y 
temieron a dioses ajenos,  
 

                                                           
2 Es un argentinismo que significa que cualquier cosa les viene bien. Como que van a la verdulería y les da lo mismo 
comprar lechuga que escarola o acelga o radichete cualquier otra verdura. 
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Observe el orden de los acontecimientos: Primero lo dejaron a Jehová su 
Dios� pecaron contra Él. Segundo movimiento: Temieron, es decir 
respetaron y veneraron a dioses ajenos. Estos son los primeros 
movimientos. Ahí está claramente lo que hicieron, entonces ahora 
veremos que ellos comenzaron a vivir esa “verdura”. 
 

8 y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había 
lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que 
hicieron los reyes de Israel. 9 Y los hijos de Israel hicieron 
secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose 
lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas 
hasta las ciudades fortificadas, 10 y levantaron estatuas e imágenes 
de Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, 11 y 
quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de la 
naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron 
cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. 12 Y servían a los 
ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de 
hacer esto. 13 Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio 
de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de 
vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis 
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros 
padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. 14 
Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la 
cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. 15 Y 
desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus 
padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos; y siguieron la 
vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que 
estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado 
que no hiciesen a la manera de ellas. 
 

Es apabullante distinguir todo los verbos en este registro: anduvieron, 
hicieron, edificaron, levantaron, quemaron, servían, endurecieron, 
obedecieron, desecharon, siguieron, fueron...  
 

�Siempre que uno cree algo, actúa ese algo que cree� 
 
Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que guardamos en 
nuestro corazón. Estamos a resguardo si lo que estudiamos y creemos es 
la Palabra de Dios pues es la Palabra que pondremos en nuestro corazón. 
Jehová quería �y aún quiere� que le creamos a Él y que actuemos Su 
Palabra para nuestro bien.  
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Lo que hicieron estas personas fue un “pasa manos”. 
Como los aros de gimnasia. Se descolgaron de Dios y de 
inmendiato se colgaron de doctrinas de demonios. 
 

Jeremías 2:12 y 13: 
12 Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran 
manera, dijo Jehová. 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me 
dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, 
cisternas rotas que no retienen agua. 
 

Al instante mismo que Israel lo dejó a Dios, fue a comprar 
una pala y comenzó a cavar cisternas que tenían 
filtraciones. Vemos en la Palabra de Dios que Israel hizo 

eso repetidamente, pero eso es lo que la gente hace hoy día, del 
mismo modo. La gente busca agua. La única que sacia la sed de Dios es 

el agua viva de Su Palabra. Muchas veces ocurre que la gente halla ese 
manantial, pero aún así; cava su propia cisterna. Eso quiere decir que 
rechazan la fuente de agua viva que es la Palabra y su Autor. Este gran mal 
viene “de a dos”:  
 

� Dejarlo a Dios, fuente de agua viva 
� Cavar cisternas de agua muerta 
 

No se puede dejar a Dios sin que a la vez se deje a Su Palabra. No se 
puede dejar la Palabra de Dios sin que a la vez se lo deje al Autor de 
esa maravillosa Palabra. No es lo uno o lo otro. Es lo uno Y lo otro. 
Es Dios o la pala. 
 

Juan 6:63 y 64a: 
63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 Pero hay 
algunos de vosotros que no creen... 
 

Esto es una declaración impresionante de nuestro Señor acerca de la 
Palabra de nuestro querido Padre. Esas palabras que él les habló siguen 
siendo vida. Lo que es más impresionante �y súper práctico y benéfico� es 
que siguen siendo vida en nuestros labios. Otras versiones del mismo 
versículo han traducido: 
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No es el cuerpo el que le da vida a uno, sino el espíritu. Las palabras 
que les he dicho son espíritu y por lo tanto dan vida3.  
 

¡Qué hermoso lo que dice! Como esas palabras son de naturaleza 
espiritual, y la vida también lo es, entonces esas palabras dan vida. 
 

El que da vida eterna es el Espíritu de Dios; ninguna persona puede 
dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da 
esa vida4.  
 
La vida que permanece procede del espíritu; en cambio, lo que 
procede de la carne no aprovecha para nada. Las palabras que os he 
hablado, son espíritu y vida que permanece para siempre5. 
 

La Palabra de Dios tiene poder activador��� cuando es creída. 
 
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. 

 
Tiene poder para actuar en todas las personas, pero sin embargo no lo 
hace. La Palabra de Dios, que tiene el mismo poder que Su Autor, actúa en 
quienes confían en ella. Actúa en vosotros los creyentes o los confiantes. 
 

La Palabra es para hacerla 
� 

Hacerla nos trae beneficios 
Si Ud. Hace  Beneficio 

   

Hechos 8:12  Se bautizarán hombres y mujeres 
   

Marcos 16:20  El Señor confirmará la Palabra con señales 
   

Romanos 10:9  Dios lo hace Su hijo 
   

Juan 13:35  La gente sabrá que somos discípulos del Señor  
   

Mateo 7:7  Se nos dará, hallaremos y se nos abrirá 
   

Isaías 40:31  Levantará alas, correran, caminaran sin cansarse 
   

Jeremías 17:7  ... no se fatigará ni dejará de dar fruto 
   
Proverbios 3:5 y 6  Enderezará sus veredas 

                                                           
3 Palabra de Dios para todos tomada de ESWord 
4 Biblia en Lenguaje Sencillo Ib Idem 
5 Biblia en Castellano Antiguo Ib Idem 
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MMaarrccooss  1166::1155  

 

Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19606 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 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 escrutinio7 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 

                                                           

1 Juan 7:16; 8:28; 12:49; 14:10, 24; 17:8; Deuteronomio 18 :18 y 19 

                                                           
6 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 
7 Hechos 17:11 


