DIOS PRIMERO
En orden, tiempo, lugar e importancia
Parte Dos

E

n la Parte uno de este Estudio habíamos visto que el señor Jesucristo tuvo y
enseñó la perspectiva correcta, el punto de vista inequívocamente único en
cuanto a Dios y Sus cosas y que el enseñó con autoridad
comprados por el
pues vivía lo que enseñaba. Propuse también –según lo Fuimos
Padre celestial con el precio
que vimos en Efesios- que no debiéramos pensar en más alto jamás pagado por
términos de que TENGAMOS que hacer o DEBAMOS persona alguna: Su hijo
hacer sino que –con gratitud- podemos hacer cosas por Jesucristo. Por eso nos
proponemos hacer las cosas
amor a Dios, pues fuimos comprados por nuestro Padre de Dios como hijos amados.
celestial con el precio mas alto jamás pagado por alguien.
Estudiamos que todo lo que no proviene de fe es pecado y que no importa cuánto
hagamos si no lo hacemos con la mente puesta en ponerlo primero a Dios no importa
lo mucho que nos esforcemos, siempre nos quedaremos cortos con nuestros
esfuerzos.
Siendo que ponerlo primero a Dios no depende de Administración alguna, vamos a
ver algunos registros maravillosos del Antiguo Testamento para ver este principio en
operación.
Comenzaremos nuestra búsqueda en la Segunda de Crónicas para estudiar
brevemente un rey de Judá cuyo nombre era Asa y que en el período que
estudiaremos lo colocó a Dios en el trono de su corazón y luego lo bajó del mismo
lugar de privilegio. Ambas cosas hizo, lógicamente la una y locamente la otra por su
libre albedrío. Vamos a ver que cuando Dios ocupaba el primer lugar en el corazón
de Asa, le fue bien y cuando Dios no ocupaba el primer lugar le fue mal.
2 Crónicas 14:1-4:
1 Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David; y
reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez
años. 2 E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. 3
Porque quitó los altares del culto extraño, y los lugares altos; quebró las
imágenes, y destruyó los símbolos de Asera; 4 y mandó a Judá que buscase
a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y los
mandamientos.
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Así fue que obró este Rey de Judá al comienzo de su reinado y como consecuencia de
ponerlo primero a Dios en su vida y en Judá le pasó a él y a su gente lo que dice el
versículo siete en el mismo registro.
7 Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de
muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra; porque
hemos buscado a Jehová nuestro Dios; le hemos buscado, y él nos ha dado
paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados.
Lo que realmente llama la atención de una manera positiva es lo que dice el versículo
uno cuando dice que “…hubo sosiego por diez años”. Eso fue producto de lo que
acabamos de leer “hemos buscado a Jehová nuestro Dios; le hemos buscado…”
2 Crónicas 15:1-19:
1 Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Oded,
Hasta aquí todo iba muy bien pero igual este profeta declara algo muy interesante
que pudo haber sido de mucha ayuda a Asa y al pueblo de Judá. Lógicamente es así
porque lo que el profeta declaró fue la Palabra de Dios y eso SIEMPRE es de utilidad.
2 y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín:
Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis,
será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.[Dios no
cambia y esta condición tampoco ha cambiado] 3 Muchos días ha estado
Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley; 4 pero
cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le
buscaron, él fue hallado de ellos. 5 En aquellos tiempos no hubo paz, ni
para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre
todos los habitantes de las tierras. 6 Y una gente destruía a otra, y una
ciudad a otra ciudad; porque Dios los turbó con toda clase de calamidades.
Aquí Dios les recuerda cosas del pasado para que reciban el beneficio que trae tener
una buena memoria y así no caer en las mismas estupideces y recibieran la misma
calidad de consecuencias.
7 Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay
recompensa para vuestra obra [al menos parte de la recompensa era que
si buscaban lo hallaban y si estuvieren con Dios, El estaría con ellos]. 8
Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de Oded,
cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de
Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de
Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de
Jehová. 9 Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros
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de Efraín, de Manasés y de Simeón; porque muchos de Israel se habían
pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. 10 Se reunieron,
pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de
Asa. 11 Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, del botín que
habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas.
Ciertamente este rey –en este momento de su vida- se gozaba de hacer una obra que
emanaba de su creencia a Dios, poniéndolo primero en todos los aspectos de su vida
y desde ya le estaba yendo muy bien como cada vez que cualquiera lo pone primero a
Dios.
12 Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios
de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; 13 y que cualquiera
que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño,
hombre o mujer. 14 Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de
trompetas y de bocinas. 15 Todos los de Judá se alegraron de este
juramento; porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo
buscaban, y fue hallado de ellos; y Jehová les dio paz por todas partes. 16 Y
aun a Maaca madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad,
porque había hecho una imagen de Asera; y Asa destruyó la imagen, y la
desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. 17 Con todo esto, los
lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue
perfecto en todos sus días. 18 Y trajo a la casa de Dios lo que su padre
había dedicado, y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios.
Igual que el registro de Mateo 22. Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, alma,
mente y fuerza. Esta gente había decidido ponerlo a Dios en el trono de sus
corazones y que El iba a estar primero en tiempo, orden, lugar e importancia en sus
vidas. ¿Les habrá traído alguna ventaja esta actitud hacia Dios?
19 Y no hubo más guerra hasta los treinta y cinco años del reinado de Asa.
No hubo mas guerra… ¿Qué tal como resultado de ponerlo primero a Dios que haya
paz por todos esos años?
El registro sigue mostrando la vida de Asa y estudiándola podemos tener el beneficio
de saber qué pasa cuando lo ponían primero a Dios y cuando no lo ponían primero.
Pero antes de eso, pasemos a Eclesiastés para ver un principio que es relevante a la
luz de lo que acabamos de leer en los versículos 12 al 15.
Eclesiastés 5:4 y 5:
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4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se
complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5 Mejor es que no
prometas, y no que prometas y no cumplas.
Con esto en mente vayamos al registro de segunda de Crónicas.
2 Crónicas 16:1-3:
1 En el año treinta y seis del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel
contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al
rey Asa, rey de Judá. 2 Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de
la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-adad rey de Siria, que
estaba en Damasco, diciendo: 3 Haya alianza entre tú y yo, como la hubo
entre tu padre y mi padre; he aquí yo te he enviado plata y oro, para que
vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de
que se retire de mí.
Aquí vendrá bien hacer un alto y recordar otro hermoso registro de la Escritura en
Jeremías.
Jeremías 17:5-8:
5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 6 Será como la
retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en
los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 7
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 8
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su
hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar
fruto.
Asa venía bien, hasta que tomó algún desvío y fue a parar al pantano. El corazón debe
ser guardado sobre toda cosa por que de el mana la vida. Asa hizo un cambio mental
en su compromiso con Dios y cambió con eso el estado de las cosas según se venían
dando en su vida y reino. Fue en búsqueda de la ayuda de Ben Adad y esa es la ayuda
que obtuvo, no la de Dios. Buscó a Ben Adad, halló a Ben Adad, dejó a Dios, Dios lo
dejó a el.
2 Crónicas 16:4-13:
4 Y consintió Ben-adad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos
contra las ciudades de Israel; y conquistaron Ijón, Dan, Abel-maim y todas
las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. 5 Oyendo esto Baasa, cesó
de edificar a Ramá, y abandonó su obra. 6 Entonces el rey Asa tomó a todo
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Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba,
y con ellas edificó a Geba y Mizpa.
El hombre que Dios tenía en ese momento y lugar apareció en escena para
confrontarlo a Asa en su locura.
7 En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por
cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu
Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. 8 Los
etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha
gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó
en tus manos.
Aquí el hombre que Dios envió, hace mención de lo que está registrado en 2 Crónicas
capítulo 14 de los versículos 8 al 15 donde muestra que Asa contaba con tan sólo
580.000 hombres para confrontar a un ejército de 1.000.000 de etíopes y sin
embargo Dios lo prosperó en este combate porque su corazón era perfecto delante
de El.
El siguiente versículo es para enmarcar y colgar en el living de la casa para ver y
recordar cuál es la actitud de Dios para quienes tienen corazón perfecto para con El.
9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su
poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente
has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
En su locura Asa, en lugar de reconocer su error se enoja contra el mensajero, contra
Hanani.
10 Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque
se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo
a algunos del pueblo.
Primero que nada, este rey pierde la perspectiva de Dios primero en su vida y luego
como consecuencia lógica la pierde del hombre que lo representaba a Dios: Hanani.
La una fue de la mano de la otra. Asa no se apoyó mas en Jehová y no bien pudo echó
al hombre de Dios en la cárcel. Dice que “se encolerizó grandemente a causa de
esto”… ¿¡qué esto!?... ¿Haberlo dejado a Dios fuera del trono de su corazón? ¡No!
Sino que se encolerizó porque fue descubierto en su deshonestidad por el hombre
que representaba a Dios Todopoderoso. ¡Qué increíble! Le trajo mas pesar haber sido
descubierto que haber descubierto el que se descuidó y perdió la perspectiva de Dios
primero en su vida. Lo cierto es que pudo haber sido al revés y este registro pudo
haber terminado de manera diferente.
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El primero y gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu ser y el segundo
dice Mateo 22 es semejante: … “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Qué hizo
Asa? Primero lo sacó a Dios de su vida reemplazándolo por Ben Adad y luego…
“oprimió Asa a algunos del pueblo”. Nada nuevo bajo el sol.
11 Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en
el libro de los reyes de Judá y de Israel. 12 En el año treinta y nueve de su
reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no
buscó a Jehová, sino a los médicos. 13 Y durmió Asa con sus padres, y
murió en el año cuarenta y uno de su reinado.
Es la persona quien determina
por su libre voluntad colocar y
mantener a Dios en el trono del
corazón con total
independencia de las
circunstancias en las que esa
persona se encuentre.

Aquí fue de nuevo: “…en su enfermedad no buscó a
Jehová sino a los médicos”. Aquí perdió otra
oportunidad. Ya era un patrón en su vida.

Para Asa estuvo disponible ponerlo primero a Dios
TODO el tiempo porque eso está disponible hacer
TODO EL TIEMPO a todas las personas. Es la persona
quien determina por su libre voluntad colocar y mantener a Dios en el trono del
corazón con total independencia de las circunstancias en las que esa persona se
encuentre. Por eso es tan importante sobre toda cosa guardada, guardar el corazón.
Justamente ahí es donde lo entronamos a Dios, nuestro Padre celestial. Las cosas le
fueron mal a Asa desde que se descuidó y como estuvo encontrado con Dios, estuvo
también encontrado con el hombre que lo representaba al punto que aprovechando
de su poder lo mandó a la cárcel. Triste final para Asa un líder del pueblo de Dios.
Deuteronomio 5:1-9, 29, 31-33
1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para
ponerlos por obra.
La instrucción que provenía directamente de Dios decía que había que
oír
oír, aprender, guardar y ponerlos por obra. Observe y aprenda cuál es
aprender
el interés de Dios en cuanto a Su Palabra. Estos estatutos y decretos
guardar
son parte de la Palabra de Dios. Era la Palabra de Dios que El le dijo a
actuar
Moisés que le dijera al pueblo de Israel. Esto es lo que Dios piensa de
Su Palabra y Su deseo en cuanto a ella no ha cambiado: oír, aprender, guardar y
hacer.
2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. 3 No con
nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que
estamos aquí hoy vivos. 4 Cara a cara habló Jehová con vosotros en el
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monte de en medio del fuego. 5 Yo estaba entonces entre Jehová y
vosotros, para declararos la palabra de Jehová; porque vosotros tuvisteis
temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: 6 Yo soy Jehová tu Dios, que
te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 7 No tendrás dioses
ajenos delante de mí. 8 No harás para ti escultura, ni imagen alguna de
cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra.
Porque los ojos de
Jehová contemplan
toda la tierra, para
mostrar su poder a
favor de los que
tienen corazón
perfecto para con él…
2 Crónicas 16:9a

La Palabra de Dios es actual. Es un constante AHORA. Hoy día
hay gente que se inclina ante imágenes que tienen –en su
concepción antiescritural- poderes para resolver ciertas
cuestiones. Son imágenes -tanto de varones como de
mujeres- de quienes se dice que interceden y resuelven
problemas de trabajo, de salud, de amor… Hay imágenes para
todos los gustos que la gente adore. Pero Dios es muy claro
en cuanto a este desvío inmenso de Su voluntad.

9 No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 10 y que hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Uno puede ubicarse entre esos millares que aman a Dios y guardan Sus
mandamientos para tener garantizada Su misericordia.
En los momentos previos a su muerte, David aconsejaba a su hijo Salomón.
¡Imagínese el momento!, sitúese por un instante en esta escena verídica de la vida
real. Las últimas palabra de un padre a un hijo en situación de la responsabilidad del
reinado.
1 Reyes 2:1-4:
1 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su
hijo, diciendo: 2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé
hombre. 3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus
caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus
testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que
prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas; 4 para
que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos
guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su
corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de
Israel.
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Dios quiere que Su gente lo ame, lo busque sinceramente con un corazón puro sin
dobleces y que lo ponga primero en orden, tiempo, lugar e importancia.
Deuteronomio 5:29-33:
29 ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les
fuese bien para siempre!
Semejante declaración por parte de Dios es simplemente conmovedora. Léalo
tranquilo y disfrútelo. Ese es el corazón de Dios –que no cambió- para Su gente.
Piense en ello. Este es el Dios y Padre que usted puede poner en el trono mismo de
su corazón, no por que TIENE que hacerlo sino por que El es su Padre y usted lo ama…
como un hijo amado que es usted.
Dios quiere que usted sepa Su Palabra no como un simple conocimiento intelectual
sino como un conocimiento práctico. Para ponerla por obra en su vida de cada día, no
de una vez cada tanto o para cuando se siente espiritual o para los domingos
solamente, o los sábados solamente...
31 Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y
estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por
obra en la tierra que yo les doy por posesión. 32 Mirad, pues, que hagáis
como Jehová vuestro Dios os ha mandado; no os apartéis a diestra ni a
siniestra. 33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha
mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra
que habéis de poseer.
¿Y por qué querrá Dios que hagamos Su Palabra? “…para que viváis y os vaya bien, y
tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.” ¡El corazón de Dios para
nosotros! Nuestro bien. En el 33 dice “en todo el camino” y eso tiene todo que ver
con amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Dios marcó el camino en Su Palabra.
Deuteronomio 6:1-9:
1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la
tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;
Reitera enseñarlos para actuarlos. No un conocimiento solamente intelectual. Con el
siguiente propósito:
2 para que temas [respeto, no miedo] a Jehová tu Dios, guardando todos
sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de
tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
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Todos los días de tu vida no como Asa que lo hizo por tan sólo diez años.
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho
Jehová el Dios de tus padres. 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es.
Efectivamente, la Palabra de Dios menciona por todos lados que Dios es UNO y a ese
único Dios lo amamos al estilo que leímos en Mateo veintidos, y que leemos ahora en
Deuteronomio seis…
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre
tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las
atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Evidentemente habla de estar rodeado de la Palabra de Dios: sobre tu corazón –
primero y principal- las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa y fuera de tu
casa, al acostarte y levantarte, atada como señal a tu mano, entre tus ojos, escritas
en los postes y puertas de tu casa… Rodeado, inmerso en la Palabra de Dios para que
te vaya bien.
Nosotros hoy día podemos creyentemente, como respuesta de amor andar en Su
Palabra como hijos amados, guardar Su Palabra siendo que hemos recibido
inmediblemente mas en Cristo Jesús que el pueblo de Israel.
Hemos sido comprados por precio, hemos sido bendecidos
El deseo de Dios en cuanto
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en a Su Palabra y nosotros es
Cristo. Hoy día en esta maravillosa Administración de la que la oigamos, la
Gracia, Dios nos dio a conocer el misterio de Su voluntad. aprendamos, la guardemos
y la hagamos.
Fuimos sellados con el espíritu santo de la promesa.
Tenemos disponible espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de El,
entendimiento alumbrado, una esperanza a la que hemos sido llamados. Dios nos
amó con grande amor porque es un Dios rico en misericordia y nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia fuimos salvos… ¿¡Cómo no vamos a colocar y
mantener a Dios en el trono de nuestro corazón?!...
No pensemos mas en términos que hay algo que TENGAMOS que hacer sino que por
amor podemos colocar y mantener a Dios en nuestro corazón y disponernos a vivir
una vida digna de alguien que no tiene la perspectiva enturbiada sino alguien que
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tiene deseo de la luz de la Palabra de Dios y ha resuelto estar constante y firme para
tener la misma perspectiva que Dios tiene de las cosas.
Podemos reconocer creyentemente todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo
Jesús y todo lo que somos y tenemos en Él como hijos de Dios. Hagamos lo que sea
que hagamos lo importante es creer la Palabra de Dios y mientras la estamos
creyendo llevar a cabo la tarea.
Romanos 8:28:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Si usted ama a Dios lo va a poner primero en TODO en su vida y todas las cosas le van
a ayudar a bien. ¿Recuerda cuando leímos en el Antiguo Testamento que Dios quiere
que hagamos Su Palabra para que nos vaya bien1?
¿Cuál es el fin de éste discurso, cuál es el todo del hombre?
Eclesiastés 12:13:
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y en
todas las cosas de la vida nos irá bien.
Fin
Nota del Autor
2

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960 a menos que se especifique algo en contrario.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: phobos). Y si se usara una
palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz
como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre
corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de
la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
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 mas 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
3
la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio del estudiante. Entonces, el presente trabajo
es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra
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Dios primero. Parte Dos
de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. Todas las
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para disfrutar artículos
con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog http://buenasnuevas.reallifelog.com/.
Dios lo bendiga
Eduardo Di Noto

▪NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA:
1

Deuteronomio 5:29; 6:2 entre otros registros
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
3
Hechos 17:11
2
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