El sostén de Dios en los tiempos de adversidad.
(La conducta del Padre ante nuestra necesidad)

M

uchos hijos de Dios se han percatado de que a veces
experimentan en sus vidas momentos duros, de dolor, de angustia,
y falta de tranquilidad. Algunas veces, no son tan sólo momentos:
son más bien tiempos complicados y extensos; en los que pareciera que
no hay solución. Nada pareciera salir bien y las preguntas que se repiten
en la mente son: ¿Hay una la salida de esto? Y si la hay, entonces ¿Qué
hay que hacer? ¿Por dónde empiezo?
Si bien es cierto que tal vez haya más de un camino a tomar, la decisión
apropiada, la que debiera interesar a los hijos de Dios; será la que
proponga nuestro amado Dios de acuerdo a SU Palabra, y guía directa.
Mateo 6:31-33:
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

En otras oportunidades hemos visto que, en el contexto de este registro;
se mencionan distintos aspectos sobre las necesidades que tienen las
personas en la vida, lo que generan, y las acciones de la persona y
también las de Dios. Jesús alerta que al buscar lo que necesitamos y lo
que nos importa, podemos hacerlo como los gentiles que por no tener en
cuenta al Padre Celestial; buscan estas cosas con afán1. O podemos
hacerlo con la ayuda de Dios, teniendo presente lo que hace Dios en las
situaciones de necesidad: ÉL actúa a favor de quienes buscan SU ayuda2.
En la corrección que les hace el Señor en el versículo 32 dice: “vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. “Dios
sabe 3: ve, percibe qué nos pasa, comprende la situación, y no se queda
Mateo 6:20: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido?
2 Mateo 6: 18: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público.
“Recompensa” del griego apodídomi, ref. Strong Nº G591: regalar. También se la traduce: pagar la deuda,
recompensar, vender, cumplir, dar, devolver.
3 Del griego eído, ref.Strong Nº G1492 propiamente ver (literalmente o figurativamente); por implicación (...)
conocer, saber. Se lo traduce: percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, entender,
ignorar, informar, mirar.
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con los brazos cruzados; ÉL actúa cuando lo involucramos en nuestras
vidas.
Para graficar esta situación, imaginen un suelo muy resbaladizo, en el que
es muy difícil mantenerse erguido. ¿Se ven en esa peligrosa situación?
Sin equilibrio, y angustiados. Bueno, en ese estado; sin que uno sepa de
dónde, aparece una mano firme y sólida que nos sostiene, nos da apoyo
hasta pasar a otro tipo de terreno. Ese es Dios ayudando. Ahora ¿Cómo
llegar a tener en cuenta a Dios y SUS conductas, si no lo aprendemos de
la Biblia? Todo sería adivinanza y especulación. Las Escrituras tienen todo
lo necesario para que lleguemos a darnos cuenta de cómo es Dios y
cuáles son SUS conductas.
Antes de avanzar, tenemos que distinguir y considerar lo siguiente: quién
tiene adversidad o necesidad puede llegar a estar tan afectado por ella,
que pierde la sobriedad en sus pensamientos, al punto que, a veces; en
lugar de realizar un análisis claro de la situación y de las salidas posibles,
quiere una solución instantánea. En algunos casos extremos, se llega a
pretender, a esperar, y hasta a exigir o responsabilizar a otro por ella. Esto
es evidencia de que se tienen alterados: el juicio, los pensamientos y las
emociones. ¿Cómo recuperamos sobriedad mental, capacidad de análisis
y un juicio claro? Bueno, para salir del embrollo hay que llevar o poner la
atención en Dios y en SUS conductas. ¿Cómo lo hacemos? Primero
buscamos lo que dice La Escritura, ponemos en práctica lo que dice; y
estamos atentos para ver la guía y la mano de Dios en nuestras vidas.
En el siguiente registro se exponen tres conductas claras del Padre:
Hebreos 13:5 y 6a:
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…
El término “avaricia”, se aplica a las personas, en este caso a los hijos de
Dios; y significa “ser tacaño y mezquino” 4. El “mezquino” es “el que actúa
solamente por interés” 5; y el “tacaño” es “un tipo de mezquino: el agarrado, que gasta
lo menos posible.” 6 Esto nos permite entender que hay mezquinos que
pueden apoyar y ayudar a otros solamente por su interés, y que un “avaro”
es un “agarrado” al que sólo le interesa lo propio.

4 Del griego afilarguros, ref.Strong Nº G866. Se traduce en 2Ti_3:3 como «no avaro» (RV: «ajeno a la
avaricia»); Hebreos 13:5: «sin avaricia» (RV, RVR). Nota: Trench, Synonyms ¶ 24, señala la principal
distinción entre pleoxenia y filarguria, siendo la que hay entre codicia y avaricia, ya que la primera tiene un
sentido mucho más amplio y profundo, siendo «el género del que filarguria es tan solo la especie.» El
hombre codicioso es a menudo cruel, en tanto que el avaro es simplemente tacaño y mezquino.
5 Tomado de https://www.wordreference.com/definicion/mezquino 15/09/2019.
6 Tomado de https://www.wordreference.com/definicion/tacaño 15/09/2019.
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Ahora, noten que no habla de dinero, sino de “costumbres”7, que son las
conductas que se practican y “repiten con regularidad” 8. ¿Puede involucrar
dinero? Claro que sí, pero no es excluyente. De hecho, hay mayor y más
profunda mezquindad a la hora de tratar con Dios, que a la hora de poner
la mano en el bolsillo para ofrendar. El “avaro” sale a la luz con al menos
dos conductas características: Primero busca la justificación más
conveniente para no dar atención, ni tiempo, ni dinero, ni agradecimiento
a Dios, ni a quien procure ayudarle. Y lo segundo que también identifica a
un “avaro” es que en el interior, en su corazón; siempre afirmará que él
tiene la razón y no Dios. No vamos a cambiar nuestras conductas sin tener
al menos una buena razón para ello. Las conductas del Padre son
suficientemente buenas como razón para cambiar nuestra conducta.
En los registros vistos se pone el foco en las conductas de los hombres y
del Padre. En Mateo, a quienes Jesús habla; conocían sobre la existencia
de Dios, pero, así como hacen los gentiles; ignoraban SUS modos de
proceder. Entre Sus conductas están las tres que menciona el registro
anterior, de Hebreos.
 “Desamparar”9 tiene el significado de “dejar atrás”, “soltar”.
 “Dejar” 10 significa: “abandonar, dejar en apuros”.
 “Ayudar” que es “auxiliar, cooperar, socorrer a otro” 11. Es hacer algo,
favoreciendo a otro para que tenga alivio de una determinada situación: de
riesgo, de peligro, de presión, o de necesidad.
Sin importar lo que sea, toda ayuda de Dios; siempre será un favor Suyo,
porque ÉL es Dios, ÉL es el Creador, y nosotros las criaturas. Si SU ayuda
es un “favor divino”, entonces toda ayuda del Padre es por gracia. Varios
eruditos coinciden en que una buena definición de gracia, según se usa en
la Biblia; es “favor divino”.
Quienes buscan y aceptan SU ayuda (o SU gracia), comprueban que
Dios no abandona, no desampara, no deja atrás, ni se olvida de nadie y
menos si está en apuros.
Vale aclarar que, si bien la palabra “gracia” se puede aplicar a distintos
temas y contextos, nos vamos a ocupar de la “gracia” que proviene de

Del griego tropos, ref. Strong Nº G5158, giro, modo, manera, carácter, forma de vivir. Se traduce
«costumbre» en plural en Hebreos 13:5…
8 Tomado de https://www.wordreference.com/sinonimos/continuidad 15/09/2019.
9 “Desamparar” del griego aniemi, ref.Strong Nº G447, (ana, atrás y iemii, enviar), denota dejar, soltar. Se
traduce «no te desampararé» (Heb_13:5). .
10 Del griego enkataleipo, ref.Strong Nº G1459, (de en, en, y kataleipo, forma intensiva de leipo, dejar).
Denota dejar atrás, abandonar, dejar en apuros.
11 Tomado de https://www.wordreference.com/definicion/ayudar 15/09/2019.
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Dios. Si alguien que confía en Dios está en apuros, ÉL no le suelta la
mano, a nadie; por el contrario, lo que HACE es “ayudar”12.
Un hecho notable es que en las Escrituras la raíz hebrea para “gracia”, es
la misma que para “misericordioso” 13, y para “agradable” o “aquello que
resulta agradable”. Esto nos permitiría concluir que a Dios le agrada hacer
“gracia” y “misericordia”. Definitivamente la “misericordia” de Dios es otra
hermosa conducta del Padre que beneficia nuestra vida.
Génesis 6:8:
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Este es el primer uso de la palabra “gracia”, referido a Noé. Noé “halló” la
“gracia” de Dios, pero las otras personas de su época no 14. El uso de
“hallar” 15, en el hebreo; se refiere a encontrar, alcanzar, lograr o conseguir
algo; ya sea tanto por buscar con intención, como también por casualidad.
Pero, en particular, con respecto a la gracia de Dios; Noé no llegó a ella,
sin involucrar su voluntad. ¿Y qué pasa con nosotros hoy? Bueno,
leemos en:
Juan 1:17:
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
Así expresado, da la impresión de que la Ley comunicada a Moisés fue
“menor” que “la gracia y la verdad” que “vinieron por medio de
Jesucristo”. Sucede que estamos en presencia de dos figuras: una 16,
emplea dos palabras para dar fuerza y resaltar una sola idea, afecta a
la frase “la gracia y la verdad”, y nos lleva a entender que lo que vino es
“la gracia verdadera”, o “la verdadera gracia”. Y, la otra figura 17 involucra
a todo el versículo: empequeñece la primera parte y exagera la
segunda. Porque tanto la “Ley” como “la verdadera gracia” vinieron de
parte de Dios, lo que Dios da siempre es bueno; y comunicado de este
modo destaca lo último. El propósito de este registro no es traer la
12 Del

griego boethos , ref.Strong Nº G998, adjetivo, relacionado con boethia, de Dios como ayudador de
sus santos.
13 Del hebreo JANAN, ref. Strong Nº H2603; «ser misericordioso, considerado; favorecer». De JEN, ref.
Strong Nº, H2580, «favor; gracia». La raíz, que significa «favorecer», es un término semítico común. JEN
también denota la reacción a cualquier cosa «agradable». En el griego la raíz es: caris por parte del
otorgador, la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad
en general (p.ej., Hechos 7:10); especialmente con referencia al favor o a la gracia divina.
14 Algunos eruditos estiman que en el diluvio fallecieron más de un millón de personas.
15 Del hebreo MATSA', ref. Strong Nº H4672, «hallar, encontrar, encontrarse, conseguir»
16 Figura llamada “endíadis” “tiene lugar cuando se emplean dos palabras para expresar una sola idea.
Una de las dos palabras expresa la idea; la otra sirve para intensificar el sentido de la primera.” Tomado
del “Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia”, del Dr.E.W.Bullinger traducido por el Dr.
Francisco Lacueva, editorial Clie, pág. 574.
17 Figura llamada “hipérbole” añade al sentido una especie de exageración, con la que se aumenta o se
disminuye considerablemente algo, más allá de lo que se da a entender literalmente. Tomado del
“Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia”, del Dr.E.W.Bullinger traducido por el Dr. Francisco
Lacueva, editorial Clie, pág. 352.
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atención para comparar a Moisés con Jesús, para descalificar al primero
y exaltar a nuestro Señor. El Padre no haría eso a Moisés, es algo en
lenguaje figurativo (no literal) que busca dar un ejemplo claro y
contundente del tamaño de “la verdadera gracia” de la que Jesús fue
completamente lleno, y que es tan inmensa; que ahora, de esa misma
“gracia verdadera”; tenemos para tomar todos nosotros, toda la que
necesitemos. Como refiere el versículo anterior:
Juan 1:16:
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
También fue dicho en:
Romanos 3:24:
Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
Fue Jesús quien “halló” la gracia de Dios, y nos la acercó a los que le
confesamos como Señor 18. Con respecto a esto, en la Enseñanza “Una
enseñanza sobre la Gracia” instruye lo siguiente: “Cuando hablamos de gracia,
hablamos de “gratuito” 19. Entonces, no hay forma de comprar la gracia de Dios.
Y agrega: “Así que la gracia podría ser entendida como favor merecido por Jesús y
extendido a los que son de él por confesión y creencia” 20. Así ratifica la idea de que
no podemos hacer nada para merecerla, pero la alcanzamos por creencia
y obediencia. Esa enseñanza también dice que “Gracia es una concesión
gratuita para quien la recibe sin haber trabajado por ella.” 21 Y que: “La obediencia de
Jesús nos permite reinar en vida y recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la
justicia” 22. Entonces, si bien toda ayuda que Dios brinda es por “gracia”,
nosotros no trabajamos por ella, eso lo hizo Jesús, pero, para recibirla; no
podemos estar desentendidos de la Voluntad del Padre, debemos creer y
obedecer.
Proverbios 13:15:
El buen entendimiento da gracia; Mas el camino de los
transgresores es duro.

Romanos 10:9 “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo.”
19 Tomado de www.palabrasobreelmundo.com Enseñanza N° 491 “Una enseñanza sobre la Gracia”, del
Rvdo. Eduardo O. Di Noto, Pág. 3.
18

20

Tomado de www.palabrasobreelmundo.com Enseñanza N° 491 “Una enseñanza sobre la Gracia”, del
Rvdo. Eduardo O. Di Noto, pág. 2.
21 Tomado de www.palabrasobreelmundo.com Enseñanza N° 491 “Una enseñanza sobre la Gracia”, del
Rvdo. Eduardo O.Di Noto, pág. 10.
22 Misma fuente que el ítem16, Tomado de www.palabrasobreelmundo.com Enseñanza N° 491 “Una
enseñanza sobre la Gracia”, del Rvdo. Eduardo O. Di Noto, pág. 4.
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El verbo “dar” 23 (de dar gracia) indica que una acción se inicia, que se
pone en marcha. Entonces, ¿qué pone en marcha a la “gracia” de Dios?
Proverbios cita: “El buen entendimiento”. Y no es posible creer en aquello
que no se entiende. La palabra “bueno” 24 (de buen entendimiento),
aunque puede tener distintos significados, aquí refiere a aquello que sea
“correcto”. Y “entendimiento” 25 señala o muestra una conducta de un ser
“inteligente, cuerdo, prudente, y advertido.” Esto nos indica que el correcto
entendimiento también ayuda a iniciar la acción efectiva que nos permite
recibir el favor de Dios.
Hebreos 11:7:
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que
aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase;
y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe.
Si el Patriarca no hubiera sido un entendido de con Quién trataba, lo
más posible es que, en esa situación; no habría atendido ni obedecido
a Dios. “Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” y “fue advertido”,
recibió una “instrucción” 26, y actuó conforme a ello, con profundo
respeto (este es el significado de “temor”) hacia Dios, aunque no hubo
evidencia del tiempo cuando se daría cumplimiento de lo anunciado.
No vamos a aprovechar la ayuda (o Su gracia) de Dios sin un
entendimiento correcto de SU Voluntad, Voluntad a la que no
podemos llegar sin la Palabra de Dios y SU guía directa.
En esto podemos observar la urgencia y la necesidad de una buena,
continua y clara educación en las Escrituras.
Salmos 111:10:
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; buen entendimiento
tienen todos los que practican sus mandamientos; su loor permanece
para siempre.
Entonces la práctica de SUS mandamientos da “buen entendimiento”.

23 En hebreo NATAN, ref. Strong N° H5414, la primera acepción de la palabra es “Poner en marcha o iniciar
una acción”. También se la traduce como «entregar, dar, colocar, establecerse, poner, hacer».
24 En hebreo TÔB, ref. Strong N°H2896, «bueno; favorable; festivo; agradable; encantador; bien; bueno;
mejor; correcto»..
25 Del hebreo SÉKEL, ref. Strong N° H7922; inteligencia; por implicación éxito: cordura, cuerdo, entendido,
entendimiento, inteligencia, opinión, prudente, sabiduría, sentido. Su raíz primaria SAKÁL, ref. Strong
N°H7919 ; ser (caus. hacer o actuar) circunspecto y de aquí, inteligente.
26 Del griego jrematízo, ref. Strong N°G5537 dar una amonestación, instrucción o revelación divina, [en
los paganos: pronunciar un oráculo, esto es la respuesta divina a una consulta] (… se lo traduce):
advertir, amonestar, avisar, recibir instrucción, revelar. La raíz jraomai indica “proveer lo necesario”
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Salmos 119:169 y 170:
Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová; Dame entendimiento
conforme a tu palabra. 170 Llegue mi oración delante de ti; Líbrame
conforme a tu dicho.
Estas son palabras de David, él clamaba y oraba a Dios; ¿para entender?
Pues no, él clamaba y oraba a Dios por un entendimiento conforme a SU
Palabra. David no quería entender de todo, un poco o mucho, él quería un
entendimiento claro según la Voluntad de Dios, para ser librado27
(rescatado) de todo. En las Escrituras vemos que David hizo algo muy
amoroso: aconsejó a su hijo Salomón. Le dice en:
1 Crónicas 22:11-13:
11 Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y
edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti 12 Y Jehová
te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel,
guardes la ley de Jehová tu Dios. 13 Entonces serás prosperado, si
cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová
mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no
temas, ni desmayes.
Este no es solamente el consejo de un padre a un hijo, es el consejo de
un hombre experimentado, en funciones de Servicio a la gente de Dios; a
otro hombre que se iniciaba como responsable en esa función.
Sin lugar a dudas, con un entendimiento claro, los mejores deseos que
puede tener cualquier hombre por otro es: -“Jehová esté contigo”, y -“que
se cumpla en tu vida todo lo que Dios dice que uno es, todo lo que Dios
dice que uno tiene que hacer”. Estos registros muestran la relación entre
dos Servidores para Israel. El corazón de la instrucción es útil para la
aplicación por parte de cada hijo de Dios hoy, y se evidencia en la honesta
frase de David: “si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová
mandó”. El entendimiento correcto para un andar correcto en el Servicio
pone en marcha la “gracia” de Dios, para que, en beneficio y ayuda a los
hermanos; se ponga por obra lo que sea que haya que hacer.
Recordemos: que toda acción de Dios en que nos ayude, es por SU
“gracia”, que nada de lo que hagamos obliga a Dios a ayudarnos, que
podemos aprovechar y recibir toda la “gracia” que el Señor Jesucristo
merece y nos ha hecho disponible tomar, que no podemos estar
desentendidos de la Voluntad del Padre, que debemos creer y obedecer
SU instrucción, que ya nos ha advertido en Su Palabra; que nuestro
entendimiento o desentendimiento no limita la “gracia” de Dios, y no es
razón para abandonar la instrucción y guía de Dios; sino todo lo contrario.

27

Del hebreo NATSÁL, ref. Strong N° H5337 ,raíz primaria; arrebatar, sea en sentido bueno o malo.
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2 Pedro 3:18:
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
Entonces, con la “gracia” de Dios podemos hacer cosas, entre ellas crecer,
como también podemos crecer en conocimiento de nuestro Señor y
Salvador.
1Pedro 1:13:
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo
sea manifestado
En los tiempos de adversidad, cuando la necesidad cobre peso, cuando
nuestro corazón se angustia; tenemos que tener presente las conductas
de Dios y Su Palabra. Así recobraremos el ánimo y la sobriedad mental
para analizar la situación, y entender la salida que Dios señale. En todo
tiempo es necesario aprender sobre la gracia de Dios para aprovechar
todo lo que se pueda; sin dejar de tener presente que cuando Jesucristo
retorne traerá más “gracia” de Dios para nosotros.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Roberto A. Tufró
Esta Enseñanza fue presentada por A. Daniel Zírpolo mediante Zoom el domingo 15 de noviembre de
2020
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
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 1960 28 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.

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
28
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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 escrutinio 29 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

29

Hechos 17:11

Daniel Zírpolo
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