
 
 

Nosotros, sí nosotros... 

Podemos participar en el propósito de Dios 
 

na de las tantas cosas maravillosas que podemos apreciar en la 
Palabra de Dios es que nuestro querido Padre “nos piensa” en 
conjunto. A través de las Escrituras podemos percatarnos de que 

desde siempre Él deseó una familia. Hay siete iglesias que recibieron 
sendas Epístolas y dos de ellas (Corintios y Tesalonicenses) las recibieron 
dos veces, por tanto hubo 9 comunicaciones de Dios a través de la pluma 
de Pablo a los Suyos en conjunto. Hay otras epístolas que son de 
carácter más personal y algunas de ellas dedicadas a algún hombre en 
particular pero son referidas al gobierno de la Iglesia que está formado por 
hombres y mujeres hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo, 
miembros de la misma familia. 
 

Romanos 1:7: 
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 
 
1 Corintios 1:2: 
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro. 
 
2 Corintios 1:1: 
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los 
santos que están en toda Acaya. 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
Gálatas 1:1-4: 
1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y 
por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), 2 y todos los 
hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 3 Gracia y 
paz sean a vosotros [los hermanos en Cristo que conformaban las 
iglesias en las casas de la región de Galacia], de Dios el Padre y de 
nuestro Señor Jesucristo, 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros 
pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre. 
 

U
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Efesios 1:1 y 4: 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos 
y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. 
 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él. 
 

Cuando individualmente aceptamos la invitación de Dios, confesando y 
creyendo en Su Hijo, escogemos al Padre de “la Familia de la fe”1 de la 
que participamos los que hemos renacido de Su espíritu. Dice “nos 
escogió”, Dios escogió tener una familia repleta de hijos que lo amaran sin 
compulsión.  

 
Filipenses 1:1 y 2: 
1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos: 2 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.  
 
Colosenses 1:1 y 2: 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Timoteo, 2 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en 
Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.  
 
1 Tesalonicenses 1:1: 
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios 
Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
2 Tesalonicenses 1:1 y 2: 
1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios 
nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. 2 Gracia y paz a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 
“Vosotros”, “nuestra”, “nuestros”, “Señor de ellos y nuestro”, “con todos”, 
“todos los hermanos”, “santos y fieles”, “nos”, “fuésemos”, etc. 
Mayormente pronombres posesivos que denotan posesión o pertenencia. 
 
En todos los casos, las Epístolas van dirigidas al conjunto de creyentes 
reunidos en una ciudad o área determinada, a la iglesia, a los hermanos 
en Cristo. Esos “conjuntos” llamados iglesias en tal o cual lugar son parte 
del total del Cuerpo de Cristo compuesto por todos los hijos de Dios en 
todo el mundo. Estas nueve son Epístolas a la Iglesia, a la Familia. 
 
                                                           
1 Gálatas 6:10 “...mayormente a los de la familia de la fe” | Efesios 2:19 “... miembros de la familia de la 
fe” | Efesios 3:15 “... toda familia en los cielos” 
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El llamamiento particular de Pablo era mayormente dirigido a los gentiles2. 
De una simple lectura a la Epístola a los Efesios, se puede ver que aquella 
iglesia estaba compuesta principalmente por creyentes que provenían de 
la llamada “incircuncisión”. Claramente, al comienzo del Capítulo 3 dice: 
 

Efesios 3:1: 
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 
gentiles;  
 

La expresión “por esta causa”, dirigida a “vosotros los gentiles”, nos guía 
al contexto del Capítulo anterior. 
 

Efesios 2:11-22: 
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles 
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada 
circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel tiempo 
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero 
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.  
 

“Habéis sido hechos cercanos...” No nos acercamos nosotros. Nos acercó 
Dios por medio del propio ofrecimiento de la vida de Cristo. Fue Dios Quien 
se extendió. La humanidad toda estaba alejada de Dios y Él “salió a 
buscarnos” por medio de Jesucristo y nos dio paz con Él y paz entre ambos 
pueblos. Si muchos de nosotros nos hubiésemos enterado de que 
estábamos sin Dios y sin esperanza, probablemente habríamos salido a 
buscar algún medio para estar unidos a Dios y tener que ver con Él y con 
Su valiente Hijo, nuestro Señor. Pero lo cierto es que eso no fue así. Dios 
fue Quien hizo “la movida” para llegar a nosotros y que por medio de la fe 
seamos de Él. 

 
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su 
carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios 
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y 
vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais 
lejos [gentiles], y a los que estaban cerca [Israel]; 18 porque por medio 
de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el 

                                                           
2 Hechos 9:15 | Gálatas 2:7 y 8 
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edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 
Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu. 
 

Todos nosotros, los hijos de Dios, somos la Familia de Dios; sin importar 
dónde estemos y con quiénes estemos, todos somos uno en Cristo. 
Continúa el contexto en el Capítulo 3: 
 

Efesios 3:1-10: 
1 Por esta causa [por lo que leímos recién] yo Pablo, prisionero de 
Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 2 si es que habéis oído de la 
administración [oikonomia] de la gracia de Dios que me fue dada 
para con vosotros [los gentiles];  
 

En el versículo 2 queda registrado uno de los dos nombres posibles para 
esta Administración en la cual vivimos, que comenzó en el día de 
Pentecostés y terminará cuando seamos arrebatados al encuentro de 
nuestro Señor en las nubes|Administración de la gracia|.  
 
La palabra griega traducida “administración” significa primariamente: 
gobierno de una familia, o de los asuntos de una familia. Está compuesta 
por la unión de dos palabras griegas: oikos: casa + nomos: ley; de aquí 
que es el gobierno o administración de la propiedad y también se usa por 
ello como “mayordomía”. Podemos observar en la Biblia que en las 
diversas épocas del pasado ha habido diversos modos de gobierno que 
quedaron marcados en sus características por la manera en que Dios 
administró Sus tratos con los hombres en el curso del tiempo. Pues bien, 
en esta Administración de la Gracia o del Secreto revelado, Pablo tenía 
encargada la misión de instruir a los gentiles en cuanto a que ellos ahora 
tenían entrada a la familia de Dios sin necesidad de circuncidarse ni de 
cumplir todos los otros ritos de la Ley. 
 
Dios siempre deseó una familia y, sobre todas las Administraciones que 
ha habido, esta Administración de la Gracia está dirigida con un 
impresionante énfasis a la familia. “Familia” es un concepto unificador, que 
define a cada uno de nosotros como perteneciente a un grupo determinado 
con el que comparte o no el ADN, pero que está unido por vínculo de 
parentesco, ya sea genético, por matrimonio o adopción, y que vive o no 
en el mismo sitio, dándonos un sentimiento de pertenencia, de estabilidad 
emocional y social. La familia es el denominador común de todas las 
sociedades y conforma un ambiente donde todos nos amamos y 
respetamos. Los gentiles no tenían la posibilidad de compartir entera y 
abiertamente todos los beneficios “familiares” que tenían los israelitas. 
Que ellos hayan sido “adicionados” a la herencia que tenía Israel por 
“consanguinidad”, era una novedad que había que proclamar a los cuatro 
vientos. 
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Pablo les declaraba a ellos, y por tanto también a nosotros, que no hacía 
falta pertenecer a Israel para formar parte de la familia de Dios. 

  
3 que por revelación me fue declarado el misterio [secreto], como 
antes lo he escrito brevemente,  
 

Generalmente, al igual que varios traductores de la Biblia, traducimos la 
palabra “misterio” como “secreto”3 pues cuando se habla de “misterio” 
puede inferirse algo relativo a “lo oculto”. No en el sentido de que uno 
esconde algo sino de algo que tiene que ver con lo oscuro espiritualmente 
hablando. Dios es luz, ningunas tinieblas hay en Él. No hay nada de 
misterioso en nuestro bendito Padre celestial. Misterio4 significa: Cosa arcana 
o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar... En la religión cristiana, cosa inaccesible 

a la razón y que debe ser objeto de fe… Ceremonias secretas del culto de algunas divinidades. 
Secreto se ajusta más pues este secreto ya fue revelado y no es un 
conocimiento inaccesible; definitivamente, se puede comprender y 
explicar al menos en una buena medida.  

 
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 
misterio [secreto] de Cristo, 5 misterio [secreto] que en otras 
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:  
 

Abraham, David, Daniel, Isaías, Jeremías y otros grandes hombres no 
pudieron saber lo que usted sabe hoy por tener a Dios en Cristo en usted, 
con tan sólo leer las epístolas que fueron escritas después de Pentecostés.  
 
¿Cuál ERA este secreto que está declarando aquí Pablo por revelación de 
Dios? 

 
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 
 

En la declaración del versículo 6 hay un marcado interés en que los 
gentiles (y también los israelitas) entiendan qué tan inmensamente son 
ahora parte de este único Cuerpo. El Apóstol Pablo se los dice de tres 
maneras diferentes: “coherederos”, “miembros del mismo Cuerpo de 
Cristo” y “copartícipes” de la misma promesa5 en Cristo Jesús. Todo este 
conocimiento nos viene por medio del Evangelio. 
 
Qué revelación para los buenos santos de Israel y para los gentiles, el 
saber que Dios abrió un camino (Jesucristo) a Su corazón proveyendo 
salvación para todos6, haciendo que todos compartamos la misma 

                                                           
3 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Ex Secreto 
4 http://buscon.rae.es/draeI/ 
5 Puede referirse a la Enseñanza N° 128 La Promesa a Abraham, nuestra Esperanza 
6 Puede descargar enseñanza N° 202 Salvación para todos 
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promesa. Hoy el ex pueblo de Israel más los ex gentiles ambos renacidos 
de simiente incorruptible formamos el Cuerpo de Cristo, su Iglesia. Somos 
coherederos con Cristo. Todo lo que tiene él, lo tenemos nosotros. 
Además compartiremos con nuestro Señor el futuro Reino de Dios. Ese 
es el Evangelio, ¡esa es la buena nueva! 

 
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que 
me ha sido dado según la operación de su poder. 8 A mí, que soy 
menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta 
gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio [secreto] escondido desde los siglos en Dios, que creó todas 
las cosas;  
 

En este versículo 9 es necesaria una aclaración. En al menos un texto 
griego7 la palabra traducida “dispensación” provendría de la palabra griega 
“koinōnia” que no debiera ser traducida “dispensación” o “administración”. 
Pero hay una cantidad numerosa de textos griegos8 en los que aparece la 
palabra oikonomia, como en el versículo 2; de tal manera que queda bien 
traducida como “dispensación”, que es lo mismo que decir “administración 
del secreto”. De aquí los dos nombres posibles para esta Administración: 
de la Gracia o del Secreto “revelado”, debiéramos decir siendo que ya no 
está más escondido.  
  

El “Ex Secreto” 
    

v. 2 Administración de la Gracia   
    

v. 3 Revelado a Pablo   
    

v. 5 No se dio a conocer   
    

  Coherederos Por medio  
del Evangelio 

v. 6 Los gentiles son  Miembros del mismo Cuerpo 
  Copartícipes de la promesa 
    

v. 7 Pablo ministro   
    

v. 9 Administración del Secreto   

 
Una buena pregunta para hacerse ahora sería: ¿Para qué todo esto? El 
versículo 10 tiene la respuesta: 
 

10 para que la multiforme sabiduría [sophia] de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia [¡de todos nosotros!] a los 
principados y potestades en los lugares celestiales 
   

El vocablo “multiforme” procede de una palabra griega que significa 
básicamente de colores variados. Hay un comentarista9 que dice que 

                                                           
7 Stephens 1550. Tomado de Berry George Ricker, The Interlinear Translation of the Greek New 
Testament, Zondervan Publishing House, 1977. Pág. 505 
8 Op. Cit. The Interlinear... Pág. 505 Anota en qué textos aparece oikonomia: Grinsbach, Lachman, 
Tischendorf, Tregelles, Alford, Wordsworth. 
9 Barkay, William Palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado. Tomado de eSword 
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significa también: “trabajado en varios colores, graciosa y hábilmente hecho... Describe una 
alfombra multicolor o una túnica ricamente bordada de muchos colores. En el griego es una 

palabra vívida y con muchos matices”. La sabiduría de Dios es una realidad que 
posee esa policromía, y que es necesario que se dé a conocer; pero lo 
será por medio de la Iglesia10, es decir por todos nosotros los hijos de 
Dios, la Familia de Dios. 
 
Con estas verdades de Su Palabra no buscamos un mero conocimiento 
intelectual sino uno práctico. Fíjese que dice que la multiforme sabiduría 
de Dios ahora es dada a conocer por medio de todos nosotros, o sea la 
Iglesia.  
 

 
 
Si alguna vez usted se preguntó cuál sería una de las misiones de la 
Iglesia como conjunto, aquí tiene una respuesta clara y contundente: dar 
a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y 
potestades.  
 
Tareas sociales, ayudas a grupos de personas con discapacidades, dar 
alimento y otras maravillosas, virtuosas y deseables actividades son muy  
buenas y loables pero secundarias. La Iglesia está para dar a conocer la 
multiforme sabiduría de Dios. 
 
Cuando decimos “todos” eso es lo que queremos decir: todos. Cuando 
decimos nosotros, lo que queremos decir es: los hijos de Dios de aquí y 
los hijos de Dios de “allá”. Es decir nuestros hermanos en cualquier otra 
parte del mundo, los conozcamos o no, nos llevemos bien o no, sean o no 
de nuestro grupo, hablen o no en castellano y hablen o no en lenguas. Si 
son hijos de Dios, son hermanos nuestros con total independencia de la 
geografía o del grupo al que pertenezcan. Dios tiene una multiforme 
sabiduría y la da a conocer a los principados y potestades mediante todos 
nosotros. Probablemente eso sea así porque uno solo, un montón o 
muchos, no es suficiente¡todos nosotros!  
 

Colosenses 1:19 y 20: 
19 por cuanto agradó al Padre que en él [en Jesucristo] habitase toda 
plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así 
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo 
la paz mediante la sangre de su cruz. 
 

Todos los hijos de Dios tenemos Cristo dentro y en la medida que andemos 
como él anduvo estaremos manifestando en conjunto la multiforme 

                                                           
10 Se refiere a la Iglesia del Cuerpo de Cristo, no a la iglesia en su casa o su congregación pequeña o 
grande como sea. Todos nosotros los hijos de Dios formamos parte de la Iglesia del Cuerpo de Cristo con 
total independencia de donde sea y con quien sea que nos reunamos. 
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sabiduría de Dios. Aun si uno o algunos no anduvieren con el Poder desde 
lo alto, para ser como Cristo, la sabiduría de Dios no dejará de ser 
multiforme, inconmensurable y grandiosa, pero su grandeza no será 
declarada en toda su magnitud a los principados y potestades en los 
lugares celestiales. 

 
Colosenses 2:13-15: 
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos 
los pecados, 14 anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola 
en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 
Esto despliega la sabiduría de Dios en toda su completitud, brillo y color. 
Dios guardó este secreto por siglos para que “nadie” frustrase Su plan de 
unir a ambos pueblos en uno solo y que sea Cristo en nosotros la 
Esperanza de gloria. 
 
Esto hizo Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Despojó 
a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez 
que andamos en las obras preparadas de antemano por Dios para 
nosotros, en conjunto, estaremos dando a conocer la multiforme 
sabiduría de Dios a estos perdedores en la cruz de Cristo. 

 
1 Corintios 2:6-8: 
6 Sin embargo, hablamos sabiduría [sophia] entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría [sophia], no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría 
[sophia] de Dios en misterio [secreto], la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno 
de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 
 

Dios escondió en Sí mismo Su plan y lo desplegó con “fuegos artificiales” 
en el día de Pentecostés. Cuando el diablo se dio cuenta de lo que había 
perdido, ya era tarde. Dios ya había dado a Cristo en nosotros, la 
esperanza de gloria.  
 
Aquella medida en la que los miembros individuales del Cuerpo de 
Cristo se vayan alzando a vivir esta realidad de poder ser y hacer 
como Cristo, será la medida en la que veamos prodigios, maravillas 
y señales dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esto 
haremos a medida que nos despertemos a esa realidad, privilegio y 
responsabilidad que tenemos a partir del momento en que renacimos. 
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Así es como crecemos dentro de la familia de Dios. Todos nosotros, 
crecidos, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios y el ex secreto 
del que este Cuerpo espiritual es parte. 
 
Nadie supo el plan de Dios hasta que el Señor Jesucristo lo revelara11 a 
Pablo y él lo manifestara a nuestros hermanos de aquel entonces; y hoy 
lo leemos y estamos muy bendecidos de formar parte de la Familia de 
Dios con total independencia de nuestra procedencia (israelita o gentil). 
Dios se había comprometido con Israel a quien le dio Su Palabra y Sus 
promesas. Los gentiles tenían un acceso un tanto restringido haciéndose 
prosélitos pero ahora “sin trámite” están en términos idénticos con Israel 
mediante la fe de Jesucristo. Dios hizo de ambos pueblos uno solo, 
haciendo la paz por medio de la sangre de la cruz de Su Hijo, nuestro 
Señor. Uno podría decir tranquilamente que Dios “nos juntó” y nos dio paz,  
tanto entre ambos pueblos como entre cada uno y Él. 
 
Dios está “juntando” a Su Familia en esta Administración de la Gracia o 
del Secreto revelado para luego vivir con ella sobre la Tierra recreada al 
estado de esplendor y gloria que tuvo antes de Génesis 3:15. Mientras 
tanto, tiene mucho para darnos que hagamos, para que también otros 
disfruten con nosotros de la vida futura por siempre sobre la Tierra. 
 

Efesios 2:10: 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. 

 
En esta preciosa Familia que logró Dios con el sacrificio del Señor 
Jesucristo, todos tenemos una tarea para desarrollar en bien de los demás 
y para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros es una parte vital y necesita 
orar, creer y disponerse para ser una parte activa. 
 

Romanos 12:4-9: 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros. 6 De manera que, teniendo diferentes dones, según 
la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la 
medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 
enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 
alegría. 9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 
bueno. 
 
 

                                                           
11 Gálatas 1:11 y 12 
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1 Corintios 12:6: 
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas 
en todos, es el mismo. 
 
Efesios 4:15 y 16: 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. 
 

Para recibir este crecimiento y edificación en amor, todas las coyunturas 
deben ayudarse mutuamente ejerciendo la actividad propia que cada uno 
tiene de parte de Dios. 
 
Todas las tareas que hagamos en este ámbito de la Familia de Dios, son 
obras que nos traen crecimiento y con las que podemos ayudarnos 
mutuamente. 

 
 

Marcos 16:15 

 
Esta Enseñanza fue presentada el domingo 26 de julio de 2020 mediante Zoom. 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196012 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 

                                                           
12 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) 
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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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 escrutinio13 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 

 

                                                           
13 Hechos 17:11 


