
 
 

 
Necesidad y pobreza. 

 
na de las claves que nos ayudan a entender la Voluntad de Dios, es 
la de analizar si las palabras de la Palabra de Dios, escritas hace 
miles de años; significan lo mismo según entendemos de ellas hoy. 

Recordemos que La Biblia fue revelada en otros idiomas, dirigida a 
personas de culturas diferentes y, tiempo más tarde; fue traducida a 
nuestro idioma. En este sentido, el ánimo con el que debemos dirigir 
nuestros esfuerzos; es el de corroborar que entendamos correctamente lo 
que Dios comunicó. Si en esta tarea nos percatamos de que hay 
diferencias de significados, debiéramos ajustarnos a lo que Dios dijo. 
Vamos a ver un ejemplo de esto, atendiendo a palabras tan importantes 
como “necesidad y pobreza”, más adelante; con “riqueza” y, luego: 
“prosperidad”.  
 
Antes de empezar, convengamos que, para aprovechar toda ayuda de 
Dios, debemos conocer cómo se conduce y qué aconseja acerca de cómo 
conducirnos ante ÉL.  
 

Mateo 6:7 y 8:  
7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos.  
 

Los “gentiles” eran aquellos que, si bien pueden aceptar la existencia de 
un ser superior, no conocen o no reconocen a nuestro Padre Celestial 
como el Dios Verdadero, y tampoco conocen ni confían en las 
Escrituras. Sin embargo, el registro demuestra que ya desde el tiempo 
de Jesús, ellos pensaban que la palabrería1 (hablar mucho) es lo que 
debían cumplir para que ese “ser superior” los atendiera. 
 

8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe 
de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 

 
Los que amamos a Dios no actuamos como los “gentiles” porque sabemos, 
por lo que las Escrituras dicen; que El Creador sabe qué necesitamos 
antes de pedirle, y le pedimos porque esa es Su instrucción. La palabra 

 
1 Del griego polulogia, ref. Strong Nº G4180), locuacidad, mucha habla. 

U 
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“necesidad”2 puede ser entendida de más de un modo3. En este caso se 
trata de “una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible”. Entonces, 
tenemos o hay una necesidad cuando “algo falta” y, para que esa 
necesidad termine, lo que falte debe ser suplido. Por otro lado, esta 
palabra: “necesidad4”, comparte la misma raíz con la palabra que leemos 
en el versículo 32, donde dice: 
 

Mateo 6:32:   
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas 
 

Es muy notable que esta sea la segunda vez, en un mismo contexto; que 
en boca de Jesús se dé testimonio de que nuestro Padre Celestial “sabe 
que tenemos necesidades”. Esa repetición no es casual, y nos permite 
afirmar que: Dios quiere que sepamos que a ÉL no le pasa inadvertido lo 
que sucede en la vida de cada uno. En otras palabras: a Dios le importa 
lo que vivimos, lo que nos pasa. Esto también lo comunica en: 
 

1 Pedro 5:6 y 7: 
6 Humillaos5, 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. 
 

La “ansiedad” puede ser generada por distintas causas, entre ellas: por 
una necesidad, y la instrucción de Dios busca que estemos tranquilos 
“echando” toda ansiedad “sobre Él”, porque “Él tiene cuidado de” nosotros. Al 
Padre Celestial le importa lo que nos pasa y tiene cuidado de cada aspecto 
de la vida de cada uno de Sus hijos. La forma correcta de pedir a Dios es 
en oración, por eso es tan importante orar. Esa es la “receta” de Dios para 
que podamos tener a raya al afán que, entre otras cosas; puede ser 
generado por las necesidades. 

 
Filipenses 4:6:  
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 

 
Al aplicar esta instrucción, podemos orar a Dios incluyendo peticiones, 
dando a conocer lo que nos falte, agradecidos, sabiendo de Su cuidado. A 

 
2 “Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible”, tomado de 
https://www.significados.com/necesidad/ 23/11/2019. “El término carencia se refiere a la falta o privación 
de algo” https://definicion.de › carencia 23/11/2019. 
3 “obligación, menester, exigencia, requisito/apuro, aprieto, carencia, escasez, fatalidad, indigencia, 
penuria, miseria, pobreza”. Tomado de https://www.wordreference.com/sinonimos/necesidad 04/12/2020. 
4 Del griego jreia, ref. Strong N° G5532, “denota una necesidad, en expresiones como «tener necesidad 
de» o «haber necesidad de» alguna cosa. El segundo uso (Mateo 6:32) viene de crezo, ref. Strong N° 
G5535, necesitar, tener necesidad (relacionado con cre, es necesario, apropiado). “ 
5 Lo que demuestra nuestra sujeción (humillación) a la poderosa mano de Dios inicia con la oración (en 
lenguas y con el entendimiento), con ello echamos nuestra ansiedad fuera de nosotros, y esperamos el 
tiempo de la exaltación, porque estamos seguros y esperamos confiados la demostración de que Dios tiene 
cuidado de nosotros. 
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la vez, a la hora de esperar la respuesta divina, entendemos que Su 
respuesta y Su provisión serán acordes a lo que nos falta. 
 

1 Juan 5:14 y 15: 
14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos 
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho.  
 

Aquí hallamos una relación entre petición y respuesta. Queda claro que 
no se trata solamente de pedir, sino que es un asunto de pedir conforme 
a Su Voluntad. El compromiso de Dios es el de proveer para todo aquello 
que falte, con algo “apropiado”6, equilibrado, algo que sea acorde, 
coherente o afín a la necesidad. La petición se apoya en una confianza 
real, tangible y práctica; que se fortalece al saber que Dios nos oye cuando 
pedimos en armonía con Su Voluntad. 

 
Avancemos a un registro, donde Dios demuestra el amplio respaldo con el 
que cuenta para responder:  

 
Filipenses 4:19:   
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús.  
 

Este “os falta” es la misma palabra “necesidad” de Mateo, y “suplirá” 
significa “cumplir o llenar por completo”7. Entonces, dice que Dios “nos llenará” 
de todo lo que necesitemos, no de todo lo que queramos.  
 
El error más común, al citar este versículo; es el de pensar que Dios se 
compromete a brindar ricamente todo lo que se le ocurra a la persona. No 
dice eso, es un error interpretarlo de ese modo. La frase “conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús” se refiere a la capacidad de Dios en el 
obrar. Dios resucitó a Jesús dándole un cuerpo celestial, lo exaltó, 
elevándolo a la categoría de Señor, le proveyó de la autoridad para ejercer 
sus responsabilidades, y el uso del título “Cristo Jesús”, manifiesta que lo 
distingue llenándole de dignidad, buen honor y gloria. Esa capacidad con 
la que Dios obró en Jesús, es la misma capacidad con la que actúa para 
responder a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nos falta. Y, conforme 
está escrito en el contexto; Pablo asocia la respuesta de Dios con aquellos 
que aplicaban los principios de Dios, entre los que se menciona el de dar 
y recibir.   
 
Hay un uso de la palabra “necesidad” en un contexto muy particular, que 
merece una consideración especial: 

 
6 “Acomodado o proporcionado para el fin a que se destina.” Tomado de: 
https://www.wordreference.com/definicion/apropiado 04/12/2020. 
7 Del griego pleroo, ref. Strong Nº  G4137, “cumplir, llenar.” 
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Efesios 4:28:   
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos 
lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece 
necesidad. 
 

No nos vamos a detener en el contexto, pero sí vamos a referir que la 
palabra “padece”, que precede a “necesidad”; no comunica con exactitud 
lo que procura el original del griego.  La misma raíz8 es empleada dos 
veces en Juan 10:10b9; allí es traducida “tengan”; y significa tener, en el 
sentido de “efectivamente tener”, o “tener en ejercicio”. No es lo mismo 
“tener necesidad” que “padecer necesidad”. La diferencia es que quien 
“padece”, suma a la carencia: sufrimiento, dolor, pesar, y falta de 
tolerancia. Todo esto causa más desequilibrio que la misma carencia. La 
solución a cualquier cosa que genere padecimiento (el afán es un tipo de 
ello), en principio es la misma: la ORACIÓN.  
 
Repasemos: quedó en claro que hay “necesidad” cuando falta algo, sea lo 
que fuere. La condición humana es tan particular, que cuando una 
necesidad concluye, ya tenemos otra al alcance de la mano, o bien 
tenemos varias que buscamos suplir al mismo tiempo. También queda en 
claro que Dios ha dado herramientas para ayudarnos en la necesidad, 
porque dice que “si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye”10. 
Entonces, oramos pidiendo lo que nos falta, conforme a Su Voluntad y Él, 
que “tiene cuidado de nosotros”; nos ayuda a suplir esa necesidad. Ahora, 
en este punto tenemos que atender a un asunto simple, pero que puede 
ser complejo: se puede dar la situación de que lo que falte pueda 
resolverse con dinero, o que lo que falte sea dinero. Si las necesidades se 
suplen con dinero o no, no dejan de ser eso: necesidades; y si Dios añade 
todo lo que nos falta, y lo hace; entonces el dinero no es la principal 
necesidad,  
 

La principal necesidad de un hijo de Dios es aprender 
a depender de su Padre 

 
Me refiero a que no se trata de limitarnos a escuchar, asentir y repetir lo 
que otros enseñan de la Biblia; se trata de estudiar, considerar, vivir la 
Voluntad de Dios que vamos entendiendo. Y compartir lo que entendemos 
con otros que, como nosotros; tienen la necesidad de honrar a nuestro 
amoroso Padre y al Señor Jesucristo con un mejor andar, más correcto, 
más digno. Si bien el dinero puede solucionar algunos problemas, no 
brinda respuesta a todas las necesidades. La muestra de ello es que hay 
mucha gente rica con grandes y desequilibrantes necesidades. 

 
8 Del griego eco, ref.Strong Nº  G2192, ¨tener¨. Mientras que para la palabra “padecer” el verbo es pasco, 
ref.Strong Nº G3958.  
9 Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia.  
10 1Juan 5:14b:si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye 
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Debemos reconocer que, al buscar suplir las necesidades, muchas 
personas, y aun algunos hijos de Dios no conciben, no saben o no 
participan a Dios. Nosotros que no desconocemos qué es lo que hace 
Dios, actuamos conforme a lo que ÉL nos dice en Su Palabra. Cuando 
buscamos a Dios, Él añade de acuerdo a lo que necesitamos. 
 

Mateo 6:33  
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 
  

“Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia” es buscar hacer lo 
que vamos conociendo de la Voluntad de Dios, es buscar vivir según los 
términos que el Padre aconseja; esa es la forma de buscar a Dios para 
que ÉL añada lo que nos falte “cuando fuere tiempo”.  
 
También sucede que en la Biblia encontramos muchos usos de la palabra 
“pobre”, que pudieron haber llamado nuestra atención. Por ejemplo: 

 
Mateo 5:3:   
Bienaventurados los pobres [ptocos11] en espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos. 

 
Podríamos preguntar: ¿Esto significa el espíritu que uno recibe de Dios 
tiene alguna relación con la escasez? ¿o que para estar en el reino de los 
cielos tengo que ser pobre? 

 
Lucas 6:20:   
Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados 
vosotros los pobres [ptocos], porque vuestro es el reino de Dios. 
 

Referido a cómo es llamado el reino en estos dos registros, el Rvdo. Di 
Noto dice: “No habla de diferentes Reinos sino del mismo. No son dos Reinos. Este 
mismo Reino es llamado con diferentes nombres.”12 Entonces, cuando habla del 
reino de los cielos y el reino de Dios, está hablando de lo mismo. ¿Esto 
podría indicar que, si quiero ser un discípulo de Jesús, y quiero el reino de 
Dios; tengo que ser pobre? Acabamos de ver que en ambos registros se 
vincula a la pobreza con la bienaventuranza, o sea ser bendecido. Por otro 
lado, vemos a Jesús que dijo, en Mateo: 

  
 
 
 

 
11 Del griego “ptocos”, ref.Strong Nº G4434, (de “ptosso”, agacharse o esconderse por temor) adjetivo que 
describe a uno que se agacha. 
12 “El Reino de Dios. Algunos nombres del Reino”, del Rvdo.E.O.Di Noto, enseñanza Nº 130, que puede 
descargar de la página www.palabrasobreelmundo.com.ar . 
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Mateo 11:5:  
 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los 
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres [ptocos] es 
anunciado el evangelio; 
 

La pregunta sería: ¿esto quiere decir que la grandeza del Evangelio no es 
anunciada a los más pudientes? Tranquilos, que esto no es así; y lo 
importante es que nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos 
tratando. Estas, como algunas otras; podrían ser dudas lógicas sobre lo 
que implica la palabra “pobre”. 
 
En el “Diccionario…” de W.E.Vine, dice que la palabra “pobre”, “describe a 
uno que se agacha o esconde por temor”. Es una buena descripción, pero no nos 
permite entender porqué alguien llega a estar así, como con vergüenza 
o miedo.  Parte del trabajo del hijo de Dios es consultar varias fuentes con 
el fin de hallar o entender mejor lo que Dios comunica. En este caso, el 
Dr. E.W. Bullinger, ayuda porque dice que: hay cuatro distintas raíces13 de 
las que se traduce “pobre” (en el idioma inglés), y cada una de ellas pone 
en evidencia una respuesta específica, una actitud y conducta ante una 
situación de “opresión”. Según añade Bullinger, en los tiempos y en la 
cultura de cuando las Escrituras fueron escritas, la “opresión no se encontraba 
entonces asociada con pobreza”. Y, también dice que: “La idea que tenemos en 
Occidente de ser pobre ha pasado a ser la de no tener dinero”. Entonces, estos usos 
de “pobre” no tienen que ver con falta de dinero o con una necesidad 
económica insatisfecha; hablan de la “opresión”14, que básicamente es: 
imponer una voluntad con presión, es someter una voluntad a otra 
persona, nación o pueblo. Hay “opresión” cuando, por un lado; una 
autoridad o un gobierno se impone sobre otros y, por otro lado; 
particularmente queda alguien que fue “destituido “. Alguien es “destituido” 
cuando pierde autoridad, un empleo, una función, que antes tenía; o bien 
se trata de alguien que ha sido degradado, relevado y relegado. El 
“destituido” siempre es alguien que ha sido despojado de apoyo. El mayor 
despojo del “pobre” es el de no tener a quién recurrir en su opresión. 
Entonces sí, el “destituido” se agacha y esconde con temor (miedo) porque 
no tiene quién lo apoye, lo ayude, ni lo sostenga.  
 
La Biblia, al mencionar “pobre” (destituido, despojado); no se ocupa del 
gobierno o autoridad de algún país, sino de quién ejerce su opresión sobre 
el mundo: un “príncipe15“ expuesto en las Escrituras.  
 
 

 
13 Dice el Dr.Bullinger: “la palabra utilizada y traducida por “pobre” (penes [se traduce pobre-necesitado]) 
(praus [se traduce pobre-manso]) (ptochos [se traduce pobre-destituido]), y (tapeinos [se traduce pobre-
humilde]), significan todas oprimidos.” Tomado del libro electrónico “Cómo disfrutar la biblia”, de E.W. 
Bullinger - traducción española de Juan Luis Molina, pág. 157;  20/11/2016.  
14 “Ejercer presión sobre algo // someter a una persona, a un pueblo, etc., vejándolos, humillándolos, o 
tiranizándolos.” Tomado de: https://dle.rae.es/oprimir  12/09/2020. 
15 Juan 12:31: Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.  
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Juan 12:31:  
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo 
será echado fuera.  

 
La humanidad quedó “destituida” como resultado directo de la caída de 
Adán, que entregó al diablo la autoridad para gobernar y vivir en la Tierra; 
que recibió de Dios. Tal cual lo atestigua: 
  

Lucas 4:5 y 6:   
5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos 
los reinos de la tierra. 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta 
potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y 
a quien quiero la doy.  
 

Ésta fue una propuesta legítima, perversa; pero legítima. Esa “potestad”, 
esa autoridad el diablo la había recibido de Adán. Jesús vino a corregir 
este problema. Como dice:  
 

1 Juan 3:8:   
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde 
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo 

 
“Pecado” significa fallar en el blanco. La principal falla del hombre es no 
ajustar su voluntad a la Voluntad de Dios, a esto se llega por distintos 
motivos. Hoy, el principal de ellos es el desconocimiento de Su 
Voluntad. Y también es verdad que esta falla es provocada por el diablo 
desde el principio, que con engaño y seducción16 atrajo y separó a Adán 
y a Eva de Dios. Así fue como Adán cedió la autoridad que Dios le dio. 
Jesús vino para deshacer las obras y los efectos de lo realizado por el 
diablo17. El efecto más grave de la caída de Adán fue la imposibilidad 
del hombre de acceder a Dios. El Cristo de Dios vino a solucionar el 
problema de despojados y necesitados, tal como se profetizó en: 
 

Salmos 35:10:   
Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido 
del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? 

 
El “menesteroso18“ es alguien necesitado, sin dinero, sin posición social, 
que necesita protección. Aquí, el término “pobre” viene de una raíz 

 
16 “Atraer enormemente // Convencer, persuadir sutilmente, especialmente con el fin de que se obre mal// 
Persuadir una persona a otra para que tenga relaciones sexuales con ella, sobre todo si se vale de 
argucias o artimañas.” Tomado de https://www.wordreference.com/definicion/seducir 09/12/2014. 
17 Hebreos 2:14: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,   
18 Del hebreo 'EBYÔN, ref. Strong N°H34, «(persona) necesitada» El nombre se refiere en primer lugar a 
una persona que está materialmente pobre. (…) sin posición social y que, por tanto, necesitan protección. 
(…) a veces describe la condición espiritual del hombre ante Dios (…) [en este caso] es un paralelismo 
sinónimo de «justo» o describe una cualidad moral. 
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hebrea19 muy semejante a ptocos. Dios ayuda y libra al pobre (destituido 
de todo tipo de ayuda) y al menesteroso (al económicamente menos 
favorecido). La escasez no viene de Dios, si así fuera; ÉL no alentaría 
a que se le hicieran peticiones. 
 

2 Corintios 8:9:   
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos. 
 

Jesús fue oprimido como un hombre común ante las autoridades 
gobernantes de este mundo. Las Escrituras muestran a Pilato, por los 
gentiles; a los líderes religiosos de la época, por los judeanos y al que 
estaba tras ellos, el príncipe de este mundo. Injustamente, el hombre más 
valioso de la humanidad pasó por esto para que hoy quien quiera la 
riqueza de tener acceso al Padre, lo tenga disponible. 
 

Santiago 2:5:   
Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de 
este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 
prometido a los que le aman? 
 

Esta mención de la palabra “pobre” no tiene nada que ver con la escasez 
o la falta de bienes; en Su elección, Dios no atiende al estado financiero 
de un individuo. Aquí se destaca una conducta amorosa de Dios, por 
medio de una pregunta. Esa elección del Padre nos lleva a recordar que 
dejamos de vivir destituidos y despojados de autoridad y ayuda en la vida, 
para poder ser ahora: ricos en obediencia, en confianza para con ÉL, en 
creencia, sabiendo que ahora somos herederos del Reino por amar al 
Padre y al Señor Jesucristo.  
 
Con un Dios como el que tenemos, la causa de la “necesidad” no es la 
falta de suficiencia, es la ignorancia acerca de cómo ÉL se conduce y/o la 
falta de voluntad propia en hacer lo que aconseja, acerca de cómo 
conducirnos ante ÉL. La vida de un hijo de Dios puede estar limitada por 
muchas cosas, entre ellas; a lo que pueda hacer con el dinero; si no 
aprende a depender de Dios. Ser “pobre” no es tener menos, es no tener 
a quién recurrir. En La Biblia, lo opuesto a "pobreza" no es riqueza, porque 
no se trata de dinero o de bienes materiales; se trata de poder recurrir a 
alguien con autoridad y capacidad; que nos pueda ayudar. Dios es ese 
Alguien que nos redimió de esa situación y, por el trabajo del Señor 

 
19 Del hebreo 'ANÎ, ref.Strong N° H6041, «pobre; débil; afligido; humilde». Este nombre se usa a menudo 
en paralelismo sinónimo con 'EBYÔN («necesitado») y/o dal («pobre»); difiere de estos en que enfatiza 
alguna clase de incapacidad o aflicción. Un jornalero, por estar en una condición social y material 
subordinada (opresiva), se considera tanto 'EBYÔN como 'ANÎ: Deuteronomio 24:14-15 «No explotes al 
jornalero pobre [ANÎ] y menesteroso [EBYÔN],(…). Cuando se trata con injusticia, el oprimido puede clamar 
a Dios a fin de que lo defienda. En términos económicos, los 'ANÎ viven de día en día y se encuentran 
socialmente indefensos, sujetos siempre a la opresión.  
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Jesucristo; nos otorgó Justicia, el derecho de ir a nuestro Dios y Padre en 
toda situación, no solamente en las de necesidad.  
 
El entendimiento de la grandeza de lo que logró Jesucristo cumpliendo el 
plan de Dios para la humanidad toda; y el entendimiento claro de cómo se 
conduce Dios ante “la necesidad y la pobreza”; hace que en nosotros se 
genere una respuesta afectuosa y amorosa SIEMPRE CRECIENTE hacia 
Quién nos ha escogido y hacia nuestro Señor Jesucristo.  
 

 

Marcos 16:15 
 

 
Notas del autor. 
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James Strong, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick Meyers; www.e-sword.net; y  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 

 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
 
Esta Enseñanza fue presentada por Daniel Zírpolo mediante Zoom el domingo 20 de diciembre de 2020 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196020 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 

 
20 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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ser y debieran ser sometidos al escrutinio21 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 
 

 

 
21 Hechos 17:11 

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

