
 

 

Persiste tú 

 

 

1 Timoteo 4:16: 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina [didaskalia]; persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 

sta es una preciosa porción de la Escritura que está dirigida a una 
persona que fue constituida como responsable y supervisor de los 
Servidores de las iglesias en las casas de la ciudad de Éfeso. 

Timoteo era Supervisor de responsables de iglesias. De aquí aprenderán 
mucho quienes estén en capacidad de liderazgo, quienes aspiren a esa 
noble tarea y también por supuesto todos nosotros con interés por 
verdades espirituales. 

 

 

Contexto 

 

omo todas las veces que estudiamos la Palabra de Dios, el contexto 
es vital en lograr el entendimiento de una porción de la Escritura. Así 

que en estos versículos que siguen vamos a resaltar las acciones que 
Pablo le dice a Timoteo que haga. De esta manera lograremos un mejor 
entendimiento de lo que nos comunica este versículo que estamos 
estudiando. 
 

1 Timoteo 4:1,2, 6-8, 11-16: 
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 
a doctrinas [didaskalia] de demonios;  
 

Apostatar de la fe básicamente es “abandonar la fe”; y el medio por el cual 
lo harán será escuchando cualquier cosa que no sea la Palabra de Dios 
aunque se parezca a Ella. Estas doctrinas o enseñanzas de demonios son 
promovidas por espíritus engañadores y llevadas a cabo por mentirosos 
con la consciencia cauterizada. Es decir una consciencia que, debido a un 
alejamiento ostensible a lo largo del tiempo, se vuelve insensible a las 
simples verdades de la Palabra de Dios. 

 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia.  

E

C
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Esta Epístola es una prueba más del amor de Dios por los Suyos y registra 
las virtudes que necesitan tener quienes nos presiden con honestidad para 
con Dios. Entonces, Pablo les dice y nos dice cómo ser buenos ministros 
de Jesucristo. 

 
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, 
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina [didaskalia] 
que has seguido. 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. 
Ejercítate para la piedad; 8 porque el ejercicio corporal para poco es 
provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa 
de esta vida presente, y de la venidera.  
 

El ejercicio corporal es bueno y recomendable para una buena salud, pero 
no tiene cómo compararse con la piedad, pues la piedad es provechosa 
para ahora y para ganarnos recompensas en el futuro, a la venida de 
nuestro Señor. El ejercicio, bueno y todo como es, trae beneficios 
solamente para esta vida. En cambio ejercitarse en la piedad|andar en 
santidad tiene provecho ahora y luego a la entrega de recompensas. 

 
11 Esto manda y enseña [didaskō]. 12 Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu1, fe y pureza. 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza [didaskalia]. 14 No descuides 
el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas; 
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 
todos.  
 

De no ocuparse en estas cosas y de no permanecer en ellas no hay 
garantía de que tenga aprovechamiento ni de que sea manifiesto a todos. 
Pablo reafirma el concepto a Timoteo. 

 
16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina [didaskalia]; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 
El “ten cuidado de ti mismo” del versículo 16, reafirma el “ocúpate en estas 
cosas” del versículo 15. El “persiste en ello” del versículo 16, reafirma el 
“permanece en ellas” del versículo 15. Así de importante es estar ocupado 
en lo que sea que Dios te ha encomendado a hacer y permanecer y 
persistir en ello a lo largo del tiempo.  
 
 
                                                           
1 En muchas versiones no aparece la palabra “espíritu”, lo cual es lógico pues el espíritu es de Dios y por 
lo tanto es perfecto y es el mismo perfecto espíritu que tenemos todos los hijos de Dios. Nadie podría ser 
ejemplo en espíritu. Las versiones que no tienen la palabra “espíritu” en su texto, entre otras son: Torres 
Amat, La Santa Biblia de Martín Nieto, Nacar Colunga, Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy, Traducción 
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, Biblia al 
Día, Dios Habla Hoy, Douay Rheims Bible, El Libro del Pueblo de Dios... Todas tomadas de e-Sword. 
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Reafirmación 
Versículo 16  Versículo 15 

   

Ten cuidado de tí mismo  Ocúpate en estas cosas 
   

Persiste en ello  Permanece en ellas 
   

 
En estos versículos queda registrado un número de instrucciones para 
Timoteo, el Servidor en Éfeso, que vienen muy bien a los servidores 
aunque no sean Timoteo. 
 

v. 11- Esto manda y enseña 
v. 12- Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza 
v. 13- Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza 
v. 14- No descuides el don 
v. 15- Ocúpate y permanece en estas cosas 
v. 16- Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina 

Persiste en ello 
 

Es importante que todos nosotros estemos preparados con la Escritura 
para hacer frente a toda enseñanza o doctrina que no provenga de Dios. 

 

 

Ten cuidado de ti mismo 

 

1 Timoteo 4:16: 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina [didaskalia]; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 

ecir “ten cuidado de ti mismo...” podría ser considerado como un 
consejo sabio de nuestro querido Pablo a un hombre a quien había 
confiado el trabajo de Dios en Éfeso. En verdad lo es, pero es más 

que eso, es la Palabra de Dios en la boca de Pablo a un líder en la Iglesia 
asignado a Éfeso. Esta no es la única vez que Dios recomienda a los 
Suyos que se cuiden. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los 
Ancianos2 en Mileto, esto es lo que la Palabra registra de ese 
acontecimiento. 
 

Hechos 20:25 y 26: 
25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre 
quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 
26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la 
sangre de todos;  
 

                                                           
2 Hechos 20:17 

D
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Pablo les decía que como les había predicado el Reino de Dios, no podía 
ser culpado o hacerse responsable por lo que ellos hicieran con esa 
valiosa información después de que él se fuera. Eso es lo que 
básicamente quiere decir “estoy limpio de la sangre de todos”. Al predicar 
el Evangelio, él se liberaba delante de Dios de su responsabilidad por las 
vidas de los Ancianos presentes y del resto de los creyentes de Mileto. 
Esta expresión se usa varias veces en las Escrituras. 
 

Hechos 18:6: 
Pero oponiéndose y blasfemando éstos [los judíos y griegos de la 
sinagoga en Corinto], les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me 
iré a los gentiles. 
 
Ezequiel 33:7-9: 
7 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 
8 Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares 
para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su 
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 9 Y si tú 
avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se 
apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu 
vida.  
 

Esta es la responsabilidad de un servidor y esto era lo que Pablo quería 
decir; él les había dado la Palabra que Dios tenía para ellos, por tanto no 
tenía responsabilidad fuera de eso y no habría podido ser culpado o ser 
responsable por lo que ellos hicieran con eso. En otras palabras, “no les 
debía nada”. ¿Por qué...? 
 

Hechos 20:27-32: 
27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. [Pablo 
enseñó mucha Palabra de Dios; toda la que tenía para ellos] 28 Por 
tanto [en virtud de toda la Palabra de Dios que les enseñó], mirad 
por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos. 31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de 
noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 
32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su 
gracia, que tiene poder para sobreedificaros [epoikodomeō] y daros 
herencia con todos los santificados. 
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Esta es una “recomendación” proveniente de Dios, que es valiosa en estos 
tiempos también porque esta situación diabólica no pasó solamente en 
Mileto en el Siglo I. Hoy día puede ocurrir también. Entonces es necesario 
mirar por nosotros mismos, velar cada uno de nosotros. En el caso de que 
fuéramos responsables de una reunión de creyentes, también tendríamos 
que mirar por todo “el rebaño”. La instrucción aquí en Hechos, al igual que 
en 1 Timoteo 4:16 es al liderazgo. La forma de “mirar por uno y por el 
rebaño” es predicando el Evangelio del Reino de Dios, que no es otra cosa 
que “la Palabra de Su gracia”. 

 
1 Corintios 3:10: 
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento [epoikodomeō], y otro edifica encima; 
pero cada uno mire cómo sobreedifica [epoikodomeō]. 
 
Colosenses 4:17: 
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el 
Señor. 
 
2 Juan 1:8: 
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 
trabajo, sino que recibáis galardón completo. 
 

 
 

 
 
Todos nosotros debemos ser cuidadosos de la doctrina que tenemos; 
necesitamos velar por nosotros mismos y, si tuvieramos a nuestro cuidado 
personas en una reunión de iglesia, también deberíamos cuidar y velar en 
cuanto a la doctrina/enseñanza por ellas.  
 
Es muy importante entender que si hubiera alguna cosa en esa doctrina 
que con el tiempo usted debiera rever, corregir, aumentar, enriquecer o 
cambiar, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de hacerlo. ¿Sabe 
por qué? Porque la verdad no cambia, pero lo que puede necesitar cambio 
y corrección es el entendimiento de esa inconmensurable e inalterable 
verdad. Pero de la doctrina correcta, la que se obtuvo de la Palabra de 
Dios inalterada, en esa nos afirmamos y la cuidamos “a capa y espada”. 

 

 
 
 

Predicar el Reino de Dios Tiene 
poder para 

Sobreedificaros 
Daros herencia 

 

La Palabra de Su gracia 

 Mirar por los lobos rapaces 
 Mirar cómo sobreedificar 
 Mirar de cumplir el ministerio 
 Mirar para no perder el fruto 
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Ten cuidado de la doctrina 

 

1 Timoteo 4:16: 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina [didaskalia]; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 
ay un interés muy particular y obvio que tiene Dios en que se enseñe 
Su Palabra, razón por la cual le transmitió a Pablo para que a su vez 

se lo diga a Timoteo: que enseñe y enseñe. La palabra griega traducida 
aquí como “doctrina” es el vocablo griego didaskalia. Los distintos autores 
la han traducido como “doctrina”, pero también como “enseñanza”. En 
cualquier caso, el interés marcado de Dios en que se enseñe Su Palabra 
se manifiesta en las ocho veces3 que aparece esta palabra en el total de 
la primera Epístola a Timoteo, de las que el 50% aparece en el Capítulo 
44. 
 

1 Timoteo 4:1, 6, 13 y 16: 
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 
a doctrinas [enseñanzas - didaskalia] de demonios 
 
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, 
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina [enseñanza - 
didaskalia] que has seguido 
 
13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 
enseñanza [didaskalia]. 
 
16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina [enseñanza - didaskalia]; 
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los 
que te oyeren. 

  
Didaskalia básicamente tiene dos significados primarios: se usa respecto 
del acto de enseñar o instruir como si fuera un verbo y también es utilizado 
en referencia a aquello que es enseñado: una enseñanza como esta por 
ejemplo. Esta Enseñanza puede ser enseñada. Por tanto es de primaria 
importancia tener sana doctrina, lo cual es lo mismo que decir que es 
importante tener sana enseñanza. 

 
Es tan significativa la enseñanza de la Palabra de Dios, y tan relevante en 
este Capítulo, que en este contexto hay un uso de una palabra asociada a 
didaskalia, el vocablo didaskō: 
 

1 Timoteo 4:11: 
                                                           
3 1 Timoteo 1:10; 4:1, 6, 13, 16; 5:17; 6: 1 y 3 
4 Es necesario aclarar que este porcentaje es contabilizando solamente la palabra didaskalia  y no una 
palabra “pariente” didaskō que es utilizada en 1 Timoteo 2:2, 4:11 y 6:2  

H
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Esto manda y enseña [didaskō]. 
 
Nuestro trabajo es proclamar el Evangelio de salvación a las personas 
mediante la enseñanza de la Palabra de Dios. Si las personas creen, Dios 
las hace Sus hijas, entonces siguen necesitando la Palabra de Dios para 
andar en santidad, para tener una vida que le dé gloria a Dios. Timoteo es 
instado a persistir en la enseñanza. Entonces por medio de la 
perseverancia en la enseñanza se harán evidentes en la vida de Timoteo 
las bendiciones de haber sido salvo. Así también él daría ejemplo y eso 
sería un factor importante en la vida de sus oyentes. 
 
Timoteo era un líder asignado por Dios a través del ministerio del Apóstol 
Pablo en la ciudad. Él no solamente tenía que cuidar lo que enseñara, 
sino también lo que se enseñaba en Éfeso, siendo que el contexto muestra 
que había mucha mala enseñanza y que a él se le había mandado 
enseñar. Esa era su responsabilidad, que es la misma responsabilidad 
que la de cualquier líder en estos días. Esto no es el “History Channel”, 
esto es “Su Noticiero del mediodía informando en el sitio de los hechos”.  
 
Es muy importante entender estoUn líder es responsable delante de 
Dios por lo que él enseña, lógicamente, pero también de lo que se enseña 
en la iglesia de la cual él es responsable. Este registro se refiere a unas 
instrucciones dadas a un supervisor de líderes de iglesias en las casas. 

 

 

Persiste en ello 

 

1 Timoteo 4:16: 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste [epimenō] en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 
i vamos a permanecer en la Palabra de Dios, una de las primeras cosas 
de las que necesitamos ser muy conscientes es la acción de Dios 

mediante Su espíritu santo en nosotros. 
 

Filipenses 1:6: 
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 

 
¿Ya ha venido Jesucristo? Lamentablemente no. Entonces Dios continúa 
el perfeccionamiento de Su buena obra en nosotros hasta que venga. Sin 
Su asistencia es imposible persistir. 
 
Queremos entender qué le decía Pablo por revelación de Dios a Timoteo 
cuando le dijo esto: que se cuidara a él y a la doctrina y que persistiera 
en ello. La palabra “persiste” proviene del griego epimenō que significa: 

S



Persiste tú Ê                                                                                                                                                                 
 

Eduardo Di Noto                                                                                      8  

 

morar, continuar, permanecer, perseverar, persistir. Pues bien, toda 
persona puede permanecer en lo que es correcto, “morar en lo que ha 
aprendido”, es decir la Palabra de Dios, o puede permanecer o morar en 
cualquier cosa menos en la Palabra. Nosotros hemos decidido morar, 
persistir, perseverar en la Palabra de Dios. 
 

2 Timoteo 3:14: 
Pero persiste [menō] tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido. 
 
Hechos 15:33-35: 
33 Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los 
hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. 34 Mas a 
Silas le pareció bien el quedarse [epimenō] allí. 35 Y Pablo y Bernabé 
continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el evangelio con otros muchos.  
 
Hechos 21:4: 
Y hallados los discípulos, nos quedamos [epimenō] allí siete días; y 
ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:10: 
Y permaneciendo [epimenō] nosotros allí algunos días, descendió de 
Judea un profeta llamado Agabo. 
 

Aquí habla de quedarse por un tiempo limitado lo cual no significa que se 
usa solamente para cuando el tiempo tiene un límite. Veamos un ejemplo 
de tiempo de permanencia ilimitado. 
 

Filipenses 1:21-25: 
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia5. 22 Mas 
si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé 
entonces qué escoger.  
 

Aquí es importante recalcar que no hay ganancia posible en la muerte. 
Esta es una expresión que hace el Apóstol que se entiende en el contexto. 

 
23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo 
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;  
 

Esta expresión está en línea con la anterior. No hay ganancia en la muerte 
y “al partir”, es decir al morir uno, no se encuentra con Cristo de inmediato 
sino hasta que él regrese y nos transforme para ser ascendidos a su 
encuentro en las nubes. Lo que pasa es que para la persona que murió no 
hay transcurso del tiempo, por eso es como un evento: morir, en los 
                                                           
5 Puede estudiar la Enseñanza N° 508 Registros mal - Ausentes del cuerpo y presentes al Señor 2 
Corintios 5:8 y 9 ¿La muerte es ganancia? Filipenses 1:20-27 Por la fe Enoc fue trasladado Hebreos 11:5 
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términos de su muerte, es inmediato a su encuentro con Cristo. Por eso 
dice que sería mejor. Pablo cerraría sus ojos al morir y al abrirlos estaría 
con su Señor. Pero era mejor para todos los creyentes de aquel entonces, 
representados aquí por los filipenses, quedarse un rato más con ellos, por 
eso continua diciendo... 

 
24 pero quedar [epimenō] en la carne es más necesario por causa de 
vosotros. 25 Y confiado en esto, sé que quedaré [menō], que aún 
permaneceré [sumparamenō] con todos vosotros, para vuestro 
provecho y gozo de la fe. 
 
Hechos 13:43: 
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos 
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les 
persuadían a que perseverasen [epimenō] en la gracia de Dios. 
 

El servicio cristiano comprometido y a largo plazo, muy poco tiene que ver 
con genialidad por parte de la persona. Mucho más tiene que ver con 
obediencia a lo largo del tiempo, es decir con permanencia. Por lo tanto, 
el persistir tiene que ver con obedecer y permanecer obedeciendo a las 
instrucciones dadas en la Palabra de Dios. Aquí Pablo le dice a Timoteo 
que debe cuidar de la  doctrina en él y en las iglesias de la ciudad a su 
cargo. Las dos cosas juntas y que en ese cuidado persista. Pero lo que 
sobresale en todo el registro es la importancia de la enseñanza de la 
Palabra de Dios para todas las cuestiones que tienen que ver con la vida 
personal y la vida de la Iglesia. 

 

 

Te salvarás a tí mismo 

 

1 Timoteo 4:16: 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina [didaskalia]; persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 

aciendo esto te salvarás a tí mismo y a los que te oyeren” no significa 
que tuviera que hacer nada para ser salvo. Timoteo era salvo y no 

hay nada que alguien pueda hacer para ser salvo. No quiere decir que 
Timoteo puede salvarse a sí mismo o a otros mediante la buena obra de 
enseñar la Palabra de Dios. Timoteo ya era salvo y además la salvación 
es por gracia. Aquí es como que dijera que siguiera trabajando en todo 
aquello que tiene que ver con la gracia, debido a la cual fue hecho salvo.  
 
Al perseverar Timoteo en la doctrina o enseñanza de las Escrituras, se 
haría evidente en él que era salvo y su ejemplo de andar la sana doctrina 
sería un importante factor de influencia en sus oyentes. En ese caso, si los 
oyentes fueran gente no renacida, recibirían enseñanza para confesar y 

“H
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creer; y si ya fueran renacidos, recibirían enseñanza para dar gloria a Dios 
con su andar santificado. 
 
Así es que Pablo le dice a Timoteo que él debe persistir para que su andar 
fluya con la voluntad de Dios dejando que el hecho de ser salvo trabaje en 
él y en quienes lo escuchen. Eso es trabajo  en  la  gracia, es trabajo 
que podemos hacer justamente porque por gracia somos salvos. No se 
trata de trabajar a fin de ser perfeccionado en la carne, ni de trabajar como 
si eso nos trajera salvación, sino que se trata de trabajar en virtud de ser 
salvos. 
 
Lo podríamos llamar “el trabajo interno que se percibe externamente”. Es 
dejar que la salvación, que es algo interno e invisible, se muestre en el 
mundo de los sentidos. Hay varios versículos que hablan de esto. 
 

Romanos 13:14:  
Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de 
la carne.  
 
Efesios 4:24:  
Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
 

Si nosotros nos conducimos de esta manera, haciendo estas acciones de 
la gracia, evidenciaremos fruto en nuestras vidas. 

 
Colosenses 3: 9 y 10: 
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a 
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento 
pleno 

 
Esto no significa para nada que el hijo de Dios haga este trabajo solo, sin 
ayuda de Quien colocó en él Su espíritu santo. 
 

Filipenses 2:13: 
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 
 

Dios hace Su parte y lo hace muy bien y lo hace 24x7x365. Pero Timoteo, 
como todo otro creyente, debe aplicarse con “todo lo que tenga”. De él se 
requiere que busque la voluntad de Dios y la haga, que promueva en sí 
mismo la vida según la Palabra de Dios, que viva con la dignidad de un 
cristiano y que permanezca en eso a lo largo del tiempo. Debe trabajar en 
lo que Dios en Su gracia ha hecho dentro de él. 
Muchos cristianos creen que las obras tienen una importancia esencial  

 Unos grupos creen que son importantes para ser salvos.  
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 Otros creen que son importantes para ser salvos y para mantenerse 
salvos.  
 

Lo que nosotros creemos es que no hay obra posible que nos logre 
salvación y creemos que hemos sido salvos para hacer buenas obras que 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.  
 
Aun considerando todos los mandamientos maravillosos que hemos visto, 
los que Pablo como boca de Dios le dio a Timoteo, el gran resumen bien 
podría ser: Timoteo, enseñá la Palabra, la Palabra y nada más que la 
Palabra de Dios. 
 

 

Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19606 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
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 
utilizaremos ya sea 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, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa 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 con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado 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 sometidos al escrutinio7 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. 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 y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 

                                                           
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 
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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. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 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 

 

 


