
 
 

Ezequiel Capítulo 34 
 

Lecturas paralelas recomendadas: 
Jeremías Capítulo 23 
Zacarías Capítulo 11 

 

Vocabulario 
 
Apacentar: 
Dar pasto, alimentar y cuidar a los ganados. Se extiende en el plano 
humano a quienes antiguamente tenían bajo su cuidado al pueblo de Dios. 
Y actualmente, a quienes son responsables del Servicio, dentro de las 
acciones propias de instrucción y cuidado de los miembros de la Iglesia 
del Cuerpo de Cristo. 
  
Aprisco: 
Lugar cercado donde se recoge el ganado por la noche para resguardarlo 
de la intemperie. Pesebre. Establo. 
 
Coyundas: 
Ataduras. En el contexto que hoy nos ocupa, implica sujeción o dominio.  
 
Ezequiel:  
El nombre de este profeta significa “Dios es mi fortaleza”. 
 
Ovejas: 
En la actualidad, social y políticamente hablando, a la gente no le agrada 
ser identificada con la “oveja de un rebaño”. Mas en Su Palabra, Dios se 
sirvió de este paralelismo, muy bien aprovechado, por cierto: las ovejas 
necesitan de un pastor. Son animales mansos, inofensivos, presas fáciles 
y poco capaces de defenderse de sus predadores. 
 
Pastor: 
Es un guardián y aun más que eso. Él guarda, guía y apacienta el ganado, 
concepto que se aplica respecto de un grupo humano. En el hebreo del 
Texto Bíblico es RAÁ, término entendido también como “gobernante”. Y 
efectivamente, un “gobernante” del pueblo de Israel debía ser un servidor 
de Dios que apacentara al pueblo con Su Palabra y lo llevara por el camino 
de Sus Estatutos. 
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Reconocer: 
Una de sus acepciones es la de examinar a alguien para averiguar el 
estado de su salud o para diagnosticar una posible enfermedad, todo lo 
cual se relaciona con el cuidado dedicado a alguien. 

 

 

Ezequiel 34: 

 
ste Capítulo fue revelado durante la deportación a Babilonia, días 
“nublados y de oscuridad” para el pueblo de Israel. Dispersado y 
alejado de su tierra, padece la malicia de aquellos que aprovechan 

las circunstancias en beneficio propio pero en detrimento de la gente. 
 
Dios se vale aquí de una analogía tomada de las ovejas del rebaño, por 
medio de la cual expone la negligencia de los responsables de Su Pueblo. 
Ésta resulta en perjuicio de quienes necesitan ser guiados a Su 
Conocimiento. Desde estas condiciones emana un nuevo anuncio de la 
venida del Mesías, reiterando además la Promesa de la restauración de 
Su Reino.   
 

Ezequiel 34: 1-24 
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

 
“JEHOVÁ”, aquí sin “ADONAI”. En varias de las aseveraciones siguientes, 
Dios agregará la palabra “ADONAI”, (Amo y Soberano Señor) dando 
énfasis, fuerza y vigor a la autoridad de Sus sentencias. 
 

2 Hijo de hombre [BEN ADAM], profetiza contra los pastores [RAÁ] 
de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor 
[JEHOVÁ ADONAI]: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan 
a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?  

 
Dos veces es usada aquí la palabra “profetiza” y cuatro veces la palabra 
“pastores”. Con esto queda en claro que un mensaje importante de parte 
de Dios será dado a estas personas que, debiendo estar a cargo del 
cuidado de Su pueblo, sólo cuidan de sí mismos. 
 
Adviértase también el énfasis puesto en el anuncio que se aproxima, 
contrastando la humanidad del Profeta con la magnificencia de las 
palabras que hablará Jehová, puesta de manifiesto al exaltar Su Nombre 
con las palabras “JEHOVÁ ADONAI”. 
 
“¿No apacientan los pastores a los rebaños?” En términos expandidos, 
esta pregunta sería: “¿No es acaso el rebaño, aquello a lo que deben 
apacentar los pastores, en lugar de apacentarse a sí mismos?” Dios no 
necesita la respuesta a este interrogante, por supuesto. Pero les da a los 

E
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pastores la oportunidad de pensar, meditar y reflexionar acerca de lo que 
están haciendo y dejando de hacer.  
 

 3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, 
mas no apacentáis a las ovejas. 

 
“Coméis la grosura”: Otras traducciones, entre ellas la Septuaginta dicen: 
“Coméis la leche”. Otras, “la gordura”. Son palabras que se escriben de 
manera casi idéntica en el idioma hebreo. Comer la grosura significa en 
este caso “comer lo más selecto”, lo mejor. 
 
“La engordada”, es aquella que fue cuidadosamente alimentada por estos 
mismos pastores, con el propósito de un beneficio personal. Ellos las 
engordaron y ellas les son consecuentes. 
 

4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis [RAFÁ] la enferma; no 
vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada 
[ABAD] ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de 
ellas con dureza y con violencia [con tiranía y rigor]. 

 
No fortalecieron, no alimentaron ni nutrieron a “las débiles”, indicadas en 
otras versiones como: las enfermas, afligidas, sufrientes o suplicantes. 
 
“Curasteis” es un uso de la palabra RAFÁ, que también se aplica a uno de 
los Nombres Redentores de Dios: JEHOVÁ RAFÁ, “Jehová tu sanador”. 
 
“La enferma”, también es mencionada en otras obras como la “doliente”, 
“dañada” o “quebrantada”. 
 
“Perniquebrada”, en hebreo NADÁKJ, es traducida en otras versiones 
como: quebrada, golpeada con violencia, descarriada, alejada, expulsada, 
extraviada. Una actual expresión popular equivalente y gráfica, bien podría 
ser: “echado a patadas”. 
 
Por su parte, “la descarriada” corresponde a la palabra ABAD traducida 
también: dispersada, derribada, desvanecida. 
 
En el Texto Hebreo se le otorga más fuerza a la expresión “ni buscasteis”, 
diciendo: “no han procurado hallar”. No tuvieron interés siquiera en “tratar” 
de saber qué era de la vida de sus ovejas. 
 
“Os habéis enseñoreado” indica que las han tenido en sujeción, como con 
coyundas, con rigor. 
 
Se observa también en este versículo una Figura de Dicción, Paradiástole, 
consistente en la repetición de las partículas disyuntivas “no” y “ni”, dando 
su importancia a cada expresión a la que acompañan: 
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- No fortalecisteis 
- ni curasteis 
- no vendasteis  
- no volvisteis  
- ni buscasteis 

 
5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa [alimento] de 
todas las fieras del campo, y se han dispersado. 

 
“Y andan errantes”: Separadas del rebaño, esparcidas, sin pastor y sin 
rumbo. Así estaba el pueblo durante la deportación a Babilonia, separado 
de su tierra. 
 
Claro está el paralelismo entre el rebaño y las personas que, abandonadas 
por sus cuidadores y servidores, resultan presas del adversario al ser 
dispersas por cualquier viento de doctrina. 
 

6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo 
collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, 
y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. 

 
“Mis” ovejas: Las ovejas son de Dios. Nadie debería enseñorearse de 
ellas. 
 
La Biblia TNM1 expresa de esta manera la última frase: 
 

“…sin que hubiera quien hiciera una búsqueda y sin que hubiera 
quien procurara hallarlas.” 

 
No se ocuparon de las ovejas dispersas. Ni procuraron siquiera hallarlas. 
Desidia, abandono e indiferencia enorme de parte de estos servidores 
irresponsables que sólo buscaban sacar partida en su propio beneficio. No 
les importó tampoco que fueran presa de los depredadores. 
 
A propósito: ¿Conoce usted la acción de los depredadores en un rebaño? 
De ser una persona susceptible, mejor que no sepa usted mucho de esto. 
Pero es lamentable conocer el daño que, con una saña sin razón producen 
las fieras entre los rebaños. 
 
Anoticiada ahora la causa, y con evidencia, Jehová prepara la “instrucción 
del sumario”, para determinar luego Su sentencia: 
 

7 Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová: 
 

                                                           
1 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 

Brooklyn, New York, EEUUA, 1985. Pág. 1092 
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JEHOVÁ, tal como en el versículo 1, sin ADONAI. Condesciende a un 
plano de trato humano, “como tomando envión” para Su consideración 
siguiente: 
 

8 Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor [JEHOVÁ ADONAI], que por 
cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser 
presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores 
buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí 
mismos, y no apacentaron mis ovejas; 

 
“Vivo yo”, es traducido en la Biblia TNM como “Tan ciertamente como que 
estoy vivo”, dicho que toma la jerarquía de un juramento en el que uno 
mismo se pone por garantía. 
 

9 por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. 10 Así ha dicho 
Jehová el Señor [JEHOVÁ ADONAI]: He aquí, yo estoy contra los 
pastores; y demandaré [ciertamente reclamaré] mis ovejas de su 
mano, y les haré dejar de apacentar [las] ovejas; ni los pastores se 
apacentarán más a sí mismos, pues yo [ciertamente] libraré mis 
ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. 

 
“Demandaré”: en otras versiones, en tiempo presente: demando, requiero. 
 
“Les haré dejar de apacentar ovejas”, indica que no sólo las ovejas de las 
que se está hablando son las que dejarán de apacentar sino, que además, 
“cualquier otra oveja”. Y bien que así sea; que llegue a su fin en un día 
cualquier posibilidad de que la maldad deje de ser ejercida sobre la Tierra. 
 

11 Porque así ha dicho Jehová el Señor [JEHOVÁ ADONAI]: He aquí 
yo, yo mismo iré [ciertamente] a buscar mis ovejas, y las reconoceré. 

 
Aquí “reconoceré” toma el sentido de “las cuidaré”. 
 

12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de 
sus ovejas esparcidas, así reconoceré [cuidaré de] mis ovejas, y 
[ciertamente] las libraré de todos los lugares en que fueron 
esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. 

 
La expresión “el día que”, por lo general se refiere a un día particular. Es 
de uso enfático, y a veces profético en La Biblia. Aún hoy la usamos con 
frecuencia. 
 

13 Y yo ciertamente las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las 
tierras; las traeré a su propia tierra [suelo], y las apacentaré en los 
montes de Israel, por las riberas [junto a los cauces de los arroyos], y 
en todos los lugares habitados del país [de la tierra].  
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“Las sacaré de los pueblos” equivale a “las sacaré de entre las naciones”, 
los gentiles, los que no creen o no aceptan a Dios. 
 
“Y en los altos montes de Israel”: La palabra hebrea está en singular: el 
alto monte de Israel, indicando probablemente el monte de Sion sobre el 
cual se emplaza la ciudad de Jerusalén. 
 

14 En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel 
estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos 
serán apacentadas sobre los montes de Israel. 15 Yo [mismo] 
apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor 
[JEHOVÁ ADONAI]. 16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil 
la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil 
[doliente]; mas a la engordada y a la fuerte destruiré [quebrantaré]; 
las apacentaré con justicia. 

 
La engordada y la fuerte son aquellas ovejas que han buscado su propio 
bienestar a expensas de las demás. Define la clase que está siendo 
juzgada, es decir los “carneros y machos cabríos” que mencionará 
seguidamente. Ellos corresponden a “las gruesas y fuertes”, en distinción 
con “las débiles”. Representan a las personas que simpatizan con esos 
malos pastores o gobernantes. 
 

17 Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el  
Señor [JEHOVÁ ADONAI]: He aquí [JINNÉ, ¡Miren!] yo juzgo entre 
oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 18 ¿Os es poco [para 
ustedes, cabras] que comáis los buenos [mejores] pastos, sino que 
también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y 
que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies 
las que quedan? 

 
El versículo 17 comienza con un marcado contraste en la expresión 
“vosotras, ovejas mías”, a las cuales distingue de carneros y machos 
cabríos. De estos últimos indica que, no satisfechos con comerse las 
mejores pasturas, arruinan también lo que queda (que es lo único que 
tienen las demás ovejas para alimentarse), y también estropean el agua. 
 

19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que 
con vuestros pies habéis enturbiado. 

 
Otras versiones presentan este versículo en interrogativo. También 
denota, la forma hebrea, una necesidad de parte de las ovejas de comer y 
beber eso porque, siendo lo único que quedó para alimentarse, no tienen 
otra opción. Veamos una de estas versiones, la TNM: 
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“19 Y en cuanto a mis ovejas, ¿en el apacentadero hollado por los 
pies de ustedes deben ellas alimentarse, y el agua ensuciada por el 
pisar de sus pies deben ellas beber?” 

 
En otras palabras: “¿Les parece a ustedes lógico que las buenas ovejas, 
las del Señor, tengan que alimentarse de lo pisoteado por los pies de 
impíos, y tengan que beber de lo que sus pies ensuciaron?” La respuesta, 
literalmente tácita, es que que no. 
 

20 Por tanto, así les dice Jehová el Señor [JEHOVÁ ADONAI]: He 
aquí [JINNÉ: ¡Miren!] Yo, Yo [ANI. Yo Mismo, y ciertamente] juzgaré 
entre la oveja engordada y la oveja flaca, 21 por cuanto empujasteis 
con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos 
a todas las débiles [enfermas], hasta que las echasteis y las 
dispersasteis. 

 
Las esparcieron empujándolas, aun estando débiles o enfermas, fuera del 
redil, fuera de su suelo, de su tierra, de su aprisco. 
 
Todo este Capítulo destaca el sufrimiento propio del exilio que estaba 
padeciendo Israel, y la necesidad de un gobernante que guiara al pueblo. 
Se invoca paralelamente la necesidad de la venida del Mesías para 
restaurar la Tierra, reuniendo a Sus escogidos, y rescatándolos de la 
maldad e injusticia imperantes a causa del devorador, león rugiente que 
busca a quien devorar, serpiente antigua interactuando con sus “cabras” y 
lobos disfrazados de ovejas. 
 
Es de destacarse la ausencia de menciones directas al diablo, satanás, y 
sus huestes de maldad. Esto es propio de todas las épocas del Antiguo 
Testamento. De manera hábil y admirable, el Padre Creador “se las 
ingenió” para no hablar de estas cosas, protegiendo a Su gente de los 
peligros de “incursionar” por aquellas ciencias. Ello habría dado lugar a 
una mayor actividad del mal, no contando los hombres con poder espiritual 
alguno capaz de hacer frente a mayores acciones de parte de estas 
legiones.   
 

22 Yo [ciertamente] salvaré a mis ovejas, y nunca más serán [llegarán 
a ser] para rapiña; y [ciertamente] juzgaré entre oveja y oveja. 23 Y 
[ciertamente] levantaré sobre ellas a un [un solo] pastor, y él las 
apacentará; a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por 
pastor. 

 
“Nunca más serán para rapiña”: Nunca más “estarán para ser presas del 
robo, del saqueo, del despojo”, típicas acciones del ladrón que no viene 
sino para hurtar, matar y destruir a traves de los suyos.   
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La palabra “ciertamente” agregada tan frecuentemente entre corchetes 
responde a la forma hebrea enfática de la primera persona de Dios. En 
este caso se pone de relieve la Persona de Jehová: “Yo, Yo mismo y sólo 
Yo”, garantizando la veracidad y certeza de Sus propias palabras”. 
 
Vemos que en la escena del relato aparece el Rey David. David había 
muerto unos cuatrocientos años antes, por lo cual no se está hablando 
aquí de reponer a aquel rey hijo de Isaí. Esto se cumplió y se cumplirá 
finalmente en nuestro Señor Jesucristo. 
 
David (nombre que significa “amado”, “querido”) fue pastor, rey y “espejo” 
del Mesías, hombre según el corazón de Dios. “Mi siervo”, dice de él, 
añadiéndole la particularidad de “un solo pastor”, un único pastor en 
relación de equivalencia con el anuncio del Mesías que vendría casi unos 
seiscientos años después, proveniente de la simiente de David. 
 

24 Yo [Y yo mismo] Jehová les seré por Dios [ELOHIM], y mi siervo 
David príncipe en medio de ellos. Yo [Yo mismo] Jehová he hablado. 

 
La expresión “mi siervo”, resalta a este Príncipe como fiel administrador de 
la voluntad de Dios, reinando en Su Nombre, para que sea oída y hecha 
Su Palabra en Su pueblo. Sin ir más lejos, lo que todo gobernante debiera 
hacer. 
  
Estamos, sin duda, ante la presencia de una nueva profecía del Mesías 
para el pueblo de Israel. Ellos debían creer, ejercer fe en la venida del 
Cristo al hacer las obras de la Ley, lo que constituía la “Esperanza” de ellos 
en la primera aparición del Mesías. Veamos dos pasajes de Isaías: 
 

Isaías 9: 6 y 7 
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y 
la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto2. 

 
Isaías 55: 3 y 4 
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré 
con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 4 He aquí 
que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las 
naciones. 

 
 
 
                                                           
2 Para un mejor entendimiento de este versículo puede descargar la Enseñanza 410- Jesús es el Cristo el 
hijo de Dios - Algunos errores de... Isaías 6:3 - Isaías 9:6 
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Ezequiel 34: 25 – 31:   
25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las 
fieras [la bestia salvaje]; y habitarán en el desierto con seguridad, y 
dormirán en los bosques. 

 
La “bestia salvaje” será quitada de la Tierra. 
 
“Y habitarán en el desierto con seguridad” equivale a decir: “y aun si 
habitaran en el desierto, sería con seguridad”. 
 

26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré 
descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán. 27 Y el 
árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre 
su tierra con seguridad [confianza]; y sabrán que yo soy Jehová, 
cuando rompa las coyundas de su yugo, y los [o “las”] libre [haya 
librado] de mano de los que se sirven de ellos [o “los que esclavizan 
a ellas”]. 28 No serán más por despojo [para saqueo] de las naciones 
[gentiles, impíos, incrédulos], ni las fieras de la tierra [bestia salvaje de 
la tierra, de quien ahora conocemos más] las devorarán; sino que 
habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. 29 Y levantaré 
para ellos una planta [un plantío] de renombre [refiere al Mesías], y 
no serán [ya no llegarán a ser] ya más consumidos [oprimidos] de 
hambre en la tierra [en el país, en “el suelo”], ni ya más serán 
avergonzados [humillados] por las naciones. 

 
Una planta de renombre: Algunos estudiosos lo refieren al Mesías, y 
también a la Tierra restaurada, recreación del Paraíso. 
 
Estamos ya en la conclusión de este maravilloso Capítulo, que tiene ciertas 
características de un Proceso Judicial, tales como denuncia, instrucción 
de sumario y sentencias3.  “En el Capítulo se observa una falta a los 
deberes de cuidado y vigilancia, guía y protección del pastor sobre las 
ovejas. Es un acto de irresponsabilidad e incumplimiento a sus deberes. 
Las ovejas se pierden, enflaquecen, se debilitan, son dañadas y 
perjudicadas por falta de cuidado del que las tiene a su cargo. Por ello 
Jehová debe juzgar y sentenciar por el deber incumplido y favorecer en Su 
sentencia a las débiles. Esta porción del registro podría asemejarse a un 
Caso Civil por daños y perjuicios. El Fallo de Dios es justo y favorable para 
las ovejas mansas que le buscan y confían en Él”.  
 

30 Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi 
pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor [JEHOVÁ ADONAI]. 
 

“Y sabrán”: algunos Códices dicen: “y sabrán las naciones”. 
 

                                                           
3 Para este comentario el autor agradece la colaboración de Salomé Apaza y Carlos Oyola.  
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31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres [ADÁM] 
sois, y yo vuestro Dios [ELOHÍM], dice Jehová el Señor [JEHOVÁ 
ADONAI]. 

 
Y aquí se elimina toda duda: Las ovejas somos nosotros, los hombres, los 
seres humanos que deseamos estar en Su Reino. Somos con los justos 
de la antigua fe,  los justos de la circuncisión y con los justificados por la 
fe de nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de los Pastores y Rey Enviado. Y 
nos alimentamos del “pasto de nuestro Dios”. 
 
El Fallo de Dios es justo y favorable para Sus ovejas, para aquellos que 
por un poco de tiempo padecemos los embates del príncipe de este mundo 
que busca a quien devorar, que dispersa al rebaño, que aqueja con 
enfermedad y muerte en ésta, su “tierra de exilio”. Pero hay un Día y una 
hora señalados; a partir de “en ese Día” el mal será quitado y moraremos 
en la Tierra y en el aprisco de nuestro Padre bajo la guía de Su Pastor 
Principal, Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 

 

Marcos 16:15 

 

 

 

Nota del Editor  
Revisión: Eduardo Di Noto 
 
Esta Enseñanza fue presentada por Zoom el domingo 28 de junio de 2020. 
 
Notas para esta Enseñanza: 
 
1. Para complementar y enriquecer el análisis de este Capítulo Bíblico, se tuvieron en cuenta 
estos referentes: 
 
- Biblia Reina - Valera 1960 
- The Companion Bible 
- La Biblia de las Américas, Comentarios 
- Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 
- Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia, E. W. Bullinger - F. Lacueva 
- Biblia Plenitud, Comentarios 
- Antiguo Testamento Interlineal “Logos” con las referencias de Strong 
- Jamieson Fasset Brown, Comentario Bíblico y Explicativo sobre La Biblia Entera (1871) 
 
2. Inserciones al Texto: 
 
“[Continuó ocurriéndome]”: Con este tipo de letra y entre corchetes, se insertan en el Texto de 
Reina - Valera 1960, algunas expresiones vertidas por la Traducción del Nuevo Mundo de las 
Santas Escrituras. 
 
[Entre corchetes y manteniendo el tipo de letra del Texto], el autor agrega apreciaciones o 
traducciones tomadas de los referentes citados más arriba. 
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Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19604 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 escrutinio5 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 
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 

 

 

                                                           
4 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 
5 Hechos 17:11 


