
 
 

La ayuda de Dios 
 

odo el mundo en algún momento ha necesitado, ha recibido, y ha 
dado ayuda. Una ayuda es algo que la gente anhela y quisiera recibir 
en los momentos duros y complicados de la vida. Les propongo 

reflexionar sobre la ayuda de Dios en la vida. Definiremos algunos 
términos y, desde la información que provee la Biblia; buscaremos: 
percatarnos, entender y distinguir ciertas verdades concretas sobre ella. 
La falta de claridad en este tema puede mantener oculto, incierto, y de 
difícil discernimiento algunos aspetos prácticos de la ayuda cotidiana y real 
de nuestro Padre, como también puede dejarnos sin saber, sin tener una 
idea clara de qué esperar de Él, aún al extremo de llevarnos a perder la 
ventaja, la alegría, y el provecho de desarrollar y disfrutar una vida con SU 
ayuda. 
 
Un diccionario define el verbo “ayudar”1 como: “Cooperar, colaborar, 
auxiliar, socorrer.” También lo encontramos como: “Hacer algo de manera 
desinteresada para otra persona por aliviarle el trabajo, para que consiga 
un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo 
que le pueda afectar, etc.” 2 
 
En la naturaleza de Dios, en SU esencia; está dar ayuda. Así lo comunica 
en la Epístola a los Hebreos. Esta es una información que no podemos 
perder de vista: 
 

Hebreos 13:5-6:  
5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 6 de manera 
que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré Lo que me pueda hacer el hombre.  

 
En las Escrituras vemos muchos casos de ayuda, pero este registro no 
informa un ejemplo, sino que se trata una instrucción, basada en una 
descripción de la manera de actuar de Dios, que como Señor3 cuida a SU 
gente, como un pastor a sus ovejas. 
 

 
1 Tomado de https://www.wordreference.com/definicion/ayudar  24/08/2020. 
2 Tomado de: https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=ayudar+%2B+definicion  27/09/2015. 
3 Del griego kurios, ref.Strong N° G2962, significa la posesión de poder kuros o autoridad. 

T 
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El uso de la palabra “ayudador” es absolutamente singular4. Para ser 
exactos, esta palabra5, en toda la Palabra de Dios, no se usa para nadie 
más; lo que le aporta un peso y una fuerza especial. Este uso único, revela 
de una manera hermosa y delicada, que el tipo de ayuda que viene del 
Padre es inigualable y extraordinario. Así se describe a una acción, una 
ayuda más allá de lo común, tan especial; que solamente la da Dios.  
  
Dios nos ayuda, y se nos pueden ocurrir mil formas en las que Dios podría 
ayudarnos, pero para no apoyarnos en nuestra imaginación; veremos 
algunas de las claves de cómo poder recibir esa ayuda. Esto solamente lo 
podremos aprender en La Biblia.  
 

Isaías 41:10: 
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con 
la diestra de mi justicia. 

 
Estas son palabras dirigidas a los descendientes de Israel, y sirven como 
ejemplo del trato de Dios con aquellos que recurren a ÉL por ayuda. La 
ausencia de temor nace de entender que el Creador de los cielos y la tierra 
nos acompaña en todo momento, está con nosotros para ayudarnos 
SIEMPRE, para sostenernos y para alentarnos a seguir adelante. También 
podemos ver que en SU atención y cuidado, nos ha dejado lo que tenemos 
que aprender. 
 

Deuteronomio 4:35 y 36/39: 
35 [Aquí habla Moisés, y dice al pueblo Israel] A ti te fue mostrado, 
para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. 36 
Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra 
te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del 
fuego.  

 
Este registro, históricamente; transcurre al término del éxodo, luego de 
salir de Egipto y trasladarse durante 40 años por el desierto. Durante todo 
este tiempo Dios mostró a Israel SU cuidado.  
 
Parte de la responsabilidad de quién enseña la Palabra de Dios es 
recordar a quién es instruído que el aprendizaje de la Voluntad de Dios no 
es algo ordinario, en el sentido de que sea de construcción humana6.  
 

 
4 En la ganadería ovina ¨Ayudador es el título del pastor a cargo luego del Mayoral (pastor en Jefe de los 
pastores)¨ Tomado de https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ayudador.php#analisis_snip 
16/09/2020. Un diccionario dice:  ¨que cuida de las ovejas y conduce las piaras de ganado¨ Tomado de 
https://dle.rae.es/?w=ayudador 16/09/2020. 
5 Del griego boedsós, ref. Strong N° G998, de boé (G994): un grito, i.e. llamar (pidiendo ayuda, etc.): clamor;  
y θέω dséo (correr); auxiliado.  
6 2°Pedro 1:20 y 21 

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/ayudador.php#analisis_snip
https://dle.rae.es/?w=ayudador
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39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es 
Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.  

 
Lo primero que tenemos que esforzarnos por aprender, entender y tener 
SIEMPRE presente; es que al aprender esta Palabra comenzamos a tratar 
con Dios, y no hay nadie como ÉL. SU Palabra es lo que ÉL nos ha 
enseñado, para aprender y reflexionar en el corazón. Cuando 
atendemos lo que demuestran Sus Testimonios y los estudiamos, 
podemos observar que:  
 

 
El primer caso de ayuda del Padre al hombre7 lo vemos luego de la 
desobediencia de Adán y Eva. Ellos no tenían idea del desgraciado cambio 
que eso produjo en sus vidas, y en un acto amoroso y tierno Él les tuvo 
que ir llevando a entender el efecto de lo que habían hecho.  
 

Génesis 3:7-9  
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales. 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.  

  
Lo primero que hicieron luego de desobedecer fue procurar soluciones por 
sí mismos, independientes, sin consultar o pedir auxilio al Creador, y se 
escondieron de ÉL. Ellos cambiaron, y al hacerlo no se percataron de que 
Dios seguía siendo el mismo8. La reacción del Padre fue llamar 
tiernamente a los hijos que se extraviaron.  
 

9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  
 
El primer paso en auxilio del hombre lo dio Dios, y fue llamarlos. La ayuda 
que Dios da comenzó al hablarnos.  
 

Salmos 107:20:   
Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina. 

 
Dios ayuda con SU Palabra, hoy la tenemos escrita y a la mano. Ella fue 
dada para mejorar la vida de quienes la reciben. Parte de recibir el Consejo 

 
7 Anteriormente Dios había ayudado a la creación toda, que se ̈ volvió desordenada y vacía¨, y no descansó 
hasta que todo fue vuelto por ÉL ¨bueno en gran manera¨. Como lo prueba desde Génesis 1:2 a 2:3. 
8 Malaquías 3:6a - Santiago 1:17b 

 
Cada vez que alguien enfrentó malas situaciones, o problemas de salud; 
el accionar de Dios SIEMPRE fue ayudar en la necesidad.  
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del Creador es aprender a recibir SU ayuda, y al recibirla se genera 
provecho y beneficio.  
 
Se dice que algo es de “provecho” cuando tiene un “efecto beneficioso o 
positivo para una persona o una cosa que resulta de algo.”9 También se 
emplea, cuando tiene la “Capacidad de servir (…) para algo. “ Y un 
“beneficio” es la “mejora que experimenta una persona o una cosa gracias 
a algo que se le hace o se le da.” 10 Dios envió SU Palabra para que 
tengamos el beneficio de recibir alivio y para librararnos de malas 
situaciones y de cualquier enfermedad.   
 
Sabiendo que Dios desea ayudarnos a vivir y ser librados de cualquier 
pérdida, le toca a cada persona aprender, y alinearse a los términos de 
Dios para recibir SU ayuda; este paso nos toca realizarlo a nosotros. 
 

Hebreos 4:16: 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  

 
Nadie confía en alguien que no conoce. Nosotros tenemos SU Palabra 
para conocerlo, es a partir de Ella que sabemos lo que dice y cómo actúa. 
Cada acto de Dios es por Gracia. ÉL nos da de “SU favor” (Gracia) porque 
lo necesitamos, igual que SU misericordia; y en respuesta; la actitud más 
adecuada del hombre sería tratar al Padre con humildad, agradecimiento 
y amor. Pero también es fundamental el modo de acercarnos a Dios; que 
es con confianza, y confiamos porque entendemos que ÉL hizo todo lo que 
tenía que hacer para ayudarnos, y sabemos (porque lo dice SU Palabra) 
que Dios está dispuesto a responder y corresponder a nuestra confianza.  
 
 
“Dios socorre y auxilia con gracia y misericordia a quién le pide ayuda” 
 

 
Salmos 138:6   
Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de 
lejos. 

 
“Excelso11“ significa elevado, poderoso, que es extraordinario por SU 
grandeza y produce un gran respeto y admiración. Así es Dios, y siendo 
como es atiende al “humilde”. El “humilde12“ es quién se mantiene 
respetuoso a Dios, y lo demuestra obedeciéndolo. Es la persona que 
se ubica y recuerda que está tratando con el Creador, con el mayor Ser 

 
9 Tomado de https://www.google.com.ar/?gws_rd=ssl#q=PROVECHO+%2B+DEFINICION  30/09/2015. 
10 Tomado de https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=beneficio%20%2B%20definicion  30/09/2015. 
11 Del hebreo GABOÁJ, ref.Strong N° H1364, de H1361[una raíz que significa]; elevado (o alzado), 
poderoso, arrogante.  
12 Del hebreo SHAPAL, ref.Strong N°H8217, significa «bajo; humilde. 
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que existe. Sí, es cierto; Dios es nuestro Padre, pero esa no es razón 
suficiente para ser insolente o desconsiderado, y tampoco para tratarlo 
mundanamente, como si fuera un igual, porque no somos iguales. 
Tenemos el espíritu que nos dio, pero ÉL es mayor. Una cosa es confiar 
en Dios y otra tratarlo como si fuera una “personita” amigable y 
simpática. Una confusión de este tipo puede llevarnos a dejar de ser 
humildes y pasar a ser soberbios.  
 
Otras versiones comunican este registro del siguiente modo: 
 

“Aunque el SEÑOR es grande, se ocupa de los humildes, pero se 
mantiene distante de los orgullosos.”13 

 
“El SEÑOR ocupa el lugar más alto por encima de todos los 
demás, pero aun así, él nunca abandona a los humildes. Él 
siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado 
de ellos.”14 

 
Como vemos, en todos estos registros; el sentido rector es primero, 
presentar al humilde en oposición al orgulloso y al soberbio; y además, 
presentar al Señor lejos de los que no vienen a ÉL en humildad, pero 
cercano, atendiendo, sin nunca abandonar a los humildes.  
 

Salmos 10:17: 
El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su corazón, 
y haces atento tu oído,  

 
La importancia de la Gracia de Dios y la humildad (como obediencia 
activa), la vemos manifiesta en la resolución de casos prácticos 
delicados y complejos, revelados por el Padre como ejemplo, guía y 
muestra de lo valioso de ello. Un ejemplo de esto, lo tenemos en el 
contexto de consejos prácticos para los jóvenes; en:  
 

1 Pedro 5:5:  
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos 
unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 
soberbios, Y da gracia a los humildes.  

 
Veamos otro caso, que trata la corrección de fallas en el andar: 
 

Santiago 4:6 y 7 y 10:  
6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, 
y da gracia a los humildes. 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros.  
 

 
13 Versión Nueva Traducción Viviente.   
14 Versión Palabra de Dios para Todos. 
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10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.  
 
Tanto la Gracia de Dios como la humildad de la persona son la clave para 
arribar a buenas soluciones, con SU ayuda; para estas fallas, entre los 
que se mencionan “pleitos15” (vs.1), que son contiendas y discusiones 
entre hermanos; pasiones en desorden por falta de dominio propio; más 
codicias, envidias, y peticiones a Dios fuera de orden (que se explican y 
atienden en el contexto). La fórmula: Gracia de Dios + humildad es 
contundente, inclusive para resistir al diablo. Entonces, ser humildes a 
Dios en la situación es la GRAN clave, para empezar a resolver los 
problemas y diferencias entre los hermanos, para volver a una armoniosa 
comunión.  
 
La palabra “someteos”16 tiene el sentido de ser obedientes, como un 
soldado que obedece la línea de mando. Si sumamos este tipo de 
obediencia a ser humildes; el resultado es un reconocimiento constante a 
la autoridad y capacidad superior de Dios, que nos permite estar tranquilos 
y confiados hasta recibir SU respuesta. Esta postura es de gran provecho, 
permite resistir al ataque del diablo, y nos vuelve merecedores de SU 
ayuda y agrada a Dios. 
 
Con esto en mente un registro de Juan ganará profundidad a la hora de 
entenderlo: 
 

Juan 15:5, 7 y 8:  
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer. 
 
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado 
mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  

 
No podemos hacer la Voluntad del Padre separados, independientes de 
nuestro amado Señor. Necesitamos llevar adelante nuestra relación con él 
como parte de hacer la Voluntad de Dios, para llevar frutos; y para que el 
Señor conceda lo que le pedimos. Sin esta relación, lo que hagamos no 
producirá fruto y, para que esta relación sea buena, fuerte y produzca 
frutos, tenemos que ser humildes con el Señor. Si queremos saber si nos 
conducimos correctamente, será suficiente con analizar si buscamos 

 
15  Del griego maque ref. Strong Nº G3163, lucha, contienda (relacionado con el verbo macomai, contender, 
reñir; véanse CONTENDER, REÑIR). En el NT se usa siempre en plural, y se traduce «conflictos» en 
2Corintios7:5 (RV: «cuestiones»); «contiendas» en 2Timoteo 2:23; «discusiones» en Tito3:9 (RV: 
«debates»); «pleitos» en Santiago 4:1.  
16 Del griego jupotasso, ref.Strong Nº G5293, principalmente término militar, ordenar abajo (jupo, debajo; 
tasso, ordenar). 
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hacer las cosas para que la gloria, honor y honra sean a Dios o a 
nosotros17.  
 
Vamos a un registro que nos va a confirmar la buena disposición del Padre 
de ayudar en situaciones complicadas, en Marcos 9. El contexto de este 
registro comienza en el 14, cuando Jesús ve a los discípulos rodeados de 
gente y a los escribas que disputaban con ellos. Luego se presenta ante 
él un padre con un hijo atormentado, que le informa que los discípulos no 
pudieron sanar al muchacho, y se interioriza de la situación. 
 

Marcos 9: 21-24:  
21 Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede 
esto? Y él dijo: Desde niño. 22 Y muchas veces le echa en el fuego y 
en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia 
de nosotros, y ayúdanos. 23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que 
cree todo le es posible. 24 E inmediatamente el padre del muchacho 
clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.  

 
Siempre me llamó la atención este registro, por la habilidad de Jesús en 
encontrar la causa del problema y por su ágil y aguda respuesta. Él se dio 
cuenta de que había algo que en este hombre no estaba en equilibrio, y 
eso era la confianza de este hombre en la respuesta de Dios.  
 
Cuando se analiza este pasaje se suelen enfatizar las palabras del Señor 
en el 23, como si señalara que la única manera de alcanzar todo lo que 
queremos es creyendo; pero ¿eso es lo que aquí se comunica?  
 
Seamos claros y honestos: al tener un hijo en esta situación, es entendible 
que un padre esté alterado, intranquilo, y conmovido, como para poder 
confiar sin reserva en Dios. A pesar de estar envuelto en esa situación, 
este hombre fue honesto, pidió ayuda para el niño (22), y para él en aquello 
que él reconoció que se quedaba corto (24), que era en su confianza en 
Dios, que no era fuerte. Bien podemos entender esa palabra “incredulidad” 
como “falta de confianza”. Nuestro amado Dios no les abandonó y Jesús 
tampoco. Tenemos que confiar porque Dios nos ayuda aún cuando no 
creemos, o creemos débilmente. 
 

Marcos 9:25 -29:  
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu 
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y 
no entres más en él. 26 Entonces el espíritu, clamando y 
sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo 
que muchos decían: Está muerto. 27 Pero Jesús, tomándole de la 
mano, le enderezó; y se levantó. 

  

 
17 1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.  
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En algunas oportunidades, vamos a encontrar que nuestra confianza en 
Dios será escasa, y eso no nos limita a recibir SU ayuda. Es importante 
entender que nuestra creencia no es la que nos trae resultados favorables 
o evita situaciones desfavorables, sino las acciones de Dios, ÉL hace que 
las buenas cosas sucedan en la vida de Sus hijos. Por eso podemos 
apoyarnos más en Dios que en nuestra propia capacidad18; nuestro Padre 
es más grande que nosotros, y nos ha dado muchos otros recursos. 
 

28  Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: 
¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29 Y les dijo: Este 
género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.  

  
El texto original19 no incluye la palabra “ayuno”, de modo que podemos 
dejarla de lado, para centrarnos en lo que exactamente dice la Palabra de 
Dios: Y les dijo [Jesús a los que le preguntaron]: “Este género con nada 
puede salir sino con oración”.  
 
Orar20 aquí significa dirigirnos a Dios por asuntos en general (varios, 
frecuentes, los corrientes, de la vida diaria), se trata de una humilde 
comunicación del hombre a Dios, que ÉL gentilmente atiende, no olvida y 
responde.  Pero podemos ver que el Señor Jesús no expreso una oración 
“audible” por los demás, claramente esperó un momento y dio un mandato. 
Jesús tenía el hábito de orar y obedecer, y Dios tiene el hábito de 
responder oraciones; pero no toda oración se hace en voz alta. Nuestro 
Señor ponía el corazón en las cosas de Dios, desde allí pidió guía y recibió 
la instrucción de Dios, para llevar adelante este mandato.  
 
La forma de acercarnos al trono de la Gracia, y a Quién está sentado en 
ese trono; para pedir ayuda es orando, con confianza. Pero no es una 
petición que condiciona o que se impone al Creador, y mucho menos un 
mandato, imposición, o una orden. Creer y orar no son capacidades 
especiales que aprendemos de Dios, para autoritariamente obtener lo que 
queramos; independientes de Dios y del Señor Jesucristo. No “creemos 
por” algo, en cambio creemos, confiamos y pedimos a nuestro Padre, 
nuestra confianza en ÉL permite SU respuesta.  
 
Tenemos mucho para aprender de este tema, y todo comienza con 
descubrir qué dice el Padre, llevar lo que aprendemos dentro nuestro, para 
que sea parte de uno; y así poner en acciones SU Consejo. Necesitamos 
de buena instrucción para saber que Dios es nuestro AYUDADOR,  y para 
aprender cómo volvernos humildes para tratar al Padre como corresponde: 
gentil, respetuosa y amorosamente. Es un camino sin atajos, que inicia y 
se apoya en el aprendizaje; que debe tener continuidad en el tiempo, hasta 
constatar la manifestación de SU Voluntad.  

 
18 Proverbios 3:5-7. 
19 Tal cuál siguen los trabajos como el interlineal de Nestle y Lacueva, entre otros. 
20 Del griego proseujé, ref.Strong N° G4335 denota oración a Dios;  
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1Pedro 5:6 y 7: 
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

 
Otras versiones comunican el versículo 7 de este modo: 
 

“Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues él 
tiene cuidado de ustedes. “ 21 

 
“Depositad en Dios todas vuestras ansiedades, porque él nunca 
dejará de cuidar de vosotros. “22 

 
Dios tiene cuidado de nosotros, se ocupa de cada uno, porque ÉL nunca 
deja, ni dejará de cuidar a ninguno de Sus hijos. Esto es maravilloso, pero 
no fue escrito para leerlo, fue escrito para que lo vivamos. El propósito de 
que nuestro Padre nos haya dado amorosamente SU Palabra es para que 
estemos listos a recibir SU ayuda. Cuando lo hacemos: las ansiedades, 
las inquietudes desequilibrantes, las preocupaciones, los dolores del alma, 
y todo aquello que quita el sueño, se equilibran, se vuelven llevaderos o 
simplemente nos libra de ello. 
 
Hay más de una avenida desde la que Dios nos brinda SU ayuda: tenemos 
SU Gracia, SU Misericordia, Él es Justo y Fiel para perdonarnos cuando 
fallamos y nos limpia de todo rastro de maldad23, ÉL que es amor, nos amó 
a nosotros primero24, Él nos consuela en todo lo que nos genere presión 
mental con toda consolación25, ÉL desea que tengamos una buena vida, 
que seamos prosperados y que tengamos buena salud26; y nos ha dado 
SU Consejo, SU Palabra27, por que necesitamos SU ayuda.  
 

Salmos 37: 3-5, 7a, 37, 39 y 40: 
3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te 
apacentarás de la verdad. 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te 
concederá las peticiones de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová tu 
camino, Y confía en él; y él hará.  
 
7a Guarda silencio ante Jehová, y espera en él.  
 
37 Considera al íntegro, y mira al justo; Porque hay un final dichoso 
para el hombre de paz. [Consideremos la vida de nuestro Señor] 

 
21 Versión: La Biblia Lenguaje Sencillo.   
22 Versión: Castellano Antiguo.    
23 1Juan1:9 
24 1Juan 4:10 
25 2°Corintios 1:3. 
26 3Juan 2. 
27 Salmos 107:20 
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39  Pero la salvación de los justos es de Jehová, Y él es su fortaleza 
en el tiempo de la angustia. 40  Jehová los ayudará y los librará; Los 
libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto en él esperaron. 

 
 

 
Nota del Autor: todas las citas del hebreo y griego fueron tomadas de la “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” de 
James Strong, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick Meyers; www.e-sword.net. Las citas de E.W. Vine se 
refieren a su obra:”Diccionario expositivo exhaustivo de palabras del AT y NT”,Módulo para e-Sword presentado por: 
EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD - BIBLIOTECA HISPANA, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick 
Meyers;www.e-sword.net 

 
 

 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
 
Esta Enseñanza fue presentada por A. Daniel Zírpolo mediante Zoom el domingo 4 de octubre de 2020 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196028 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 escrutinio29 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 

 
28 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 
29 Hechos 17:11 

http://www.e-sword.net/
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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 
 

 

http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

