
 
 

Dios no tiene todo bajo control 
 

Dios es bueno 
 
 

a Palabra de Dios, no deja lugar a duda alguna acerca de la 
naturaleza amorosa del Padre celestial para con toda la humanidad y 
Su cuidado particular para con los Suyos. De tal manera que no habría 

cosa mala alguna que pudiera partir de nuestro Padre. No hay nada en Él 
que signifique algún perjuicio para la gente. 
 

1 Juan 1:5: 
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

 
Este es un mensaje que habían oído Juan, sus contemporáneos y también 
nosotros ahora lo leemos. Dios es luz y no hay ni siquiera un poquititito de 
tinieblas en Él. Nada que sea de las tinieblas puede ser atribuido a nuestro 
amoroso Padre celestial; y el mal es tinieblas. 
 

Santiago 1:17: 
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación. 

 
Aquí debieran quedar menos dudas todavía. Todo lo que desciende de Su 
alteza es buena dádiva, y como don proveniente de Él, es perfecto, como 
Él lo es. Enfermedad, muerte, opresión, castigo, y todas las otras vilezas, 
miserias, desgracias, adversidades y maldades que nos circundan no 
provienen de Él, no descienden de lo alto, no son perfectos y no 
pertenecen a la luz. 
 

Santiago 3:10-12: 
10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos 
míos, esto no debe ser así. 11 ¿Acaso alguna fuente echa por una 
misma abertura agua dulce y amarga? 

 
Esta es una interrogación retórica. No necesita de respuesta, pues la 
lógica es que una fuente natural no puede largar estos dos tipos tan 
opuestos de agua. O es dulce o es amarga, y para usar este ejemplo, sería 
imposible que del Padre celestial saliera “agua amarga”. 
 

L 
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12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la 
vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 

 
La respuesta obvia es que la higuera no puede producir aceitunas, ni la 
vid higos como tampoco puede ocurrir que salga algo malo de Dios. Dios 
es bueno de absoluta e infinita bondad. 
 

Mateo 19:17a: 
El [Jesucristo] le dijo: ¿Por que me llamas bueno? Ninguno hay bueno 
sino uno: Dios… 
 

Jesús fue el máximo representante de Dios sobre la Tierra. Él expresó el 
carácter de nuestro Padre de la manera más acabada, y esto es lo que 
dice la Palabra que nuestro Señor hizo representando a nuestro Dios. 
 

Hechos 10:38: 
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

 
Opresión y males vienen del diablo, mientras que bienes y sanidad, de 
Dios. Dios es luz, Dios es amor, Dios es bueno de todísima bondad. El 
Padre celestial es la fuente de bendición y dulzura en nuestras vidas. El 
Señor Jesucristo sabía que su Padre era (y es) bueno. Sepámoslo 
nosotros y digámoslo a todo el mundo, como lo hizo él. Necesitamos 
compartir con las personas el corazón de amor y bondad infinitos que tiene 
nuestro Padre, y hay cosas que dicen de Él que no podemos permitir que 
infecten nuestras mentes y nuestras reuniones de iglesia en las casas. 
 
Por eso iremos a la Palabra de Dios para recordar que Dios es bueno y 
respetuoso de la voluntad de las personas y que de ninguna manera está 
en control de todas las cosas. Estudiaremos que más bien es el hombre 
quien puede decidir hacer lo que dice Dios y traer bendiciones a él y 
alrededor de él, o decidir no hacerlo y sufrir las consecuencias para él y 
alrededor de él. Dios avisa a las personas en Su Palabra qué es lo que les 
conviene hacer. No son amenazas sino avisos de Su amor para nuestro 
mejor bien. 
 

Génesis 2:15-17: 
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás. 
 

He aquí una instrucción de Dios que era a la vez simple y directa. Muchos 
conocemos la historia. Adán desobedece, y la calamidad les vino a ellos y 
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a toda su descendencia (nosotros). Para mostrar el resultado de esa 
desobediencia, por brevedad iremos solamente a los versículos 17 al 19 
del Capítulo 3. 
 

Génesis 3:17-19: 
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; 
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos 
los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 
al polvo volverás. 
 

Desde el mismo comienzo de la humanidad, Dios dispuso que el ser 
humano tenga la absoluta libertad de elegir. Lo triste en esta historia es la 
elección que hizo Adán por su propia voluntad, no que Dios les haya dado 
libertad. 
 
El libre albedrío podría definirse como la potestad que Dios ha dado al ser 
humano para obrar según éste considere y elija. Esto significa que las 
personas tenemos la libertad natural, innata de tomar nuestras propias 
decisiones, sin estar sujetos a ningún tipo de “predeterminación divina”. 

 
El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene 

libertad tanto para obedecer a Dios, como para 
desobedecerlo. Al poder elegir, uno es responsable por su 

elección, tanto por sus aciertos como por sus errores. Por 
eso nuestro mejor bien será cuando, por nuestra propia 

voluntad, elijamos hacer lo que dice Dios a la gente en Su Palabra, o de 
manera directa a cada uno de nosotros. 
 
Hacia el final de sus días, Josué se reúne con el pueblo y les da lo que 
podríamos llamar un “discurso de despedida”. Hay que tener en cuenta la 
singularidad de la ocasión, pensando en lo medidas que tenían que ser las 
últimas palabras que escucharían de labios del buen Josué. 
 

Josué 24:14-18: 
14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en 
verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron 
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. 15 
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a 
los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová.  
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En otras palabras, Josué les dice: “yo elijo lo que quiero por mi propia 
voluntad y les comento que elijo servir a Jehová junto con los míos”. 
Ustedes elijan libremente. 

 
16 Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que 
dejemos a Jehová para servir a otros dioses; 17 porque Jehová 
nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la 
tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha hecho estas 
grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde 
hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. 
18 Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al 
amorreo que habitaba en la tierra [estos son los beneficios de haber 
elegido a Jehová]; nosotros, pues, también serviremos a Jehová, 
porque él es nuestro Dios. 

 
Aquí cada cual declaró abiertamente cuál era la elección que habían 
hecho por su libre voluntad, habida cuenta de las bendiciones que habían 
recibido de la mano de Jehová. ¡Buena elección! 
 
Cada vez que la gente ande conforme a la Palabra de Dios, siempre estará 
pisando terreno firme y paralelamente estará gozando de la protección 
de Dios. 
 
En ocasiones, cuando ocurre una calamidad, la gente dice: “por algo será”. 
Lógico que es por algo. Pero lo que sería más Bíblico de decir, sería: “por 
alguien será”. Hay muchos diferentes porqués posibles para las distintas 
calamidades de la vida; pero en todos los casos hay un solo “por quién”. 
El diablo es quien está atrás de cada desgracia, de una manera obvia y 
directa o de una manera solapada e indirecta. No hay bien que no venga 
de Dios de una alguna manera, ya sea directa o indirectamente. Asimismo 
no hay mal que no provenga del padre de las tinieblas tanto directa como 
indirectamente. 
 

1 Juan 5:19: 
Sabemos que somos de Dios, y el mundo [kosmos] entero está bajo 
el maligno. 
 

La palabra traducida “mundo” proviene del griego kosmos, palabra que 
significa “el mundo”, en un sentido amplio o estrecho, incluidos sus 
habitantes, tierra habitada, la humanidad, el sistema del mundo presente, 
la raza humana… 

 
Estos temas son importantes de considerar porque, si es que le vamos a 
hablar de Dios a la gente, necesitamos saber de Quién estamos hablando. 
Necesitamos estar seguros de que entendemos el carácter bondadoso, 
misericordioso, amoroso, perdonador y siempre generador de bienes de 
nuestro bendito Padre celestial. ¡Dios es bueno!  
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Un caso similar al que habíamos visto de Josué, se dio cuando Moisés 
también se acercaba al momento de su “partida”, poco antes de “pasarle 
el manto” del liderazgo del pueblo a Josué.  
 

Deuteronomio 30:9 y 10, 15-19: 
9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el 
fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, 
para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la 
manera que se gozó sobre tus padres, 10 cuando obedecieres a la 
voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus 
estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.  

 
Hay una “corriente de pensamiento” que dice que “Dios está en control de 
todas las cosas”. En estos versículos que estamos estudiando vemos que, 
si Jehová hubiese estado en control; no habría existido necesidad que 
dijera las cosas que les dijo. 
 

15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el 
bien, la muerte y el mal; 16 porque yo te mando hoy 
que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus 
caminos, y guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos, [¿con qué propósito?] para 
que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te 
bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 
posesión de ella.  17 Mas si tu corazón se apartare y 
no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a 
dioses ajenos y les sirvieres, 18 yo os protesto hoy que 
de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra 
adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 19 
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os 
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. 

 
Abundan los pasajes Bíblicos que apuntan a la libertad que Jehová da a la 
humanidad para elegir el camino que cada uno decida tomar: si el correcto, 
que es el de Dios, o el incorrecto que es cualquier camino menos el de 
Dios. La decisión está en nuestras manos. Nosotros estamos en control. 
 
En los Evangelios tenemos un “caso de estudio” que es muy claro. Tan 
extraño como nos parezca, parte del engaño del archienemigo de Dios, es 
decir alguna que otra verdad, generalmente parcial. Pero hubo cuanto 
menos un caso donde dijo una verdad plena, aun siendo padre de 
mentiras1 como él es. 
 

 
 

1 Juan 8:44 
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Lucas 4:5-8: 
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. 7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 
8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. 
 

Jesús no lo confrontó diciéndole que el mentía y que todos los reinos de 
la Tierra no eran de él sino del Padre de nuestro Señor. Lo que Jesús le 
dijo es que su adoración tenía “Dueño”, que sólo se postraba ante el único 
Dios verdadero. El diablo es el dios de este mundo y dijo: “a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero a doy”. 
 

2 Corintios 4:4: 
En los cuales el dios de este siglo [aiōn] cegó el entendimiento de 
los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de 
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 

La palabra “siglo” sería mejor traducida como “era” y toda la expresión “el 
dios de esta era” enfatiza el gobierno que ejerce, justamente sobre esta 
era, época o sistema de cosas el infamador: Satanás. La errónea 
enseñanza que propone que la soberanía de Dios significa que está en 
control absoluto, ha oscurecido el significado poderoso que tiene esta 
frase “el dios de esta era”. 
 
Al usar la palabra “dios” (en minúscula) para el diablo, nuestro bondadoso 
Padre nos da “un pantallazo” del tremendo poder y control que él ejerce 
sobre el mundoHambrunas, inundaciones, huracanes, tsunamis, 
tornados, epidemias, guerras, todo tipo de muertes, etc. Todas estas 
cosas están pensadas, patrocinadas y cumplen con la infame ingeniería 
del diablo, el dios de esta era. Estas desgracias nos hacen ver el insaciable 
deseo de adoración que tiene y su incansable glotonería por hacer lucir a 
nuestro querido Dios como si fuera “el malo de la película”. Algunas 
personas lo adoran como Satanás o como cualquier otro ídolo, y otras 
veces es adorado indirectamente/ encubiertamente/ inconscientemente/ 
ignorantemente por gente dedicada de manera extrema a la fama, el 
poder, la riqueza o, lisa y llanamente, el mundo en cualquiera de sus 
formas.  
 
Como vimos más arriba, la palabra aiōn, en este caso traducida “mundo”, 
sería mucho mejor traducida “era” que básicamente es un período de 
tiempo, pero su significado es todavía bastante más profundo. 
 
Se refiere más bien a lo que podríamos llamar “el clima moral de la época 
o de la sociedad”. Sería “la atmósfera”, al ambiente social imperante de 
una época. No nos referimos a la atmósfera física que es la capa gaseosa 
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que circunda la Tierra sino al “escenario” o el espacio en el que se mueven 
las personas y donde ocurre la acción de nuestra historia que abarca más 
que el espacio físico en el que nos movemos. Es el clima espiritual y moral 
de una época, son las características que marcan la época. Además, que 
diga “el dios de esta era” indica que su gobierno termina con este “des” 
orden de cosas que es este mundo de hoy. Eso es Bíblicamente cierto 
pues cuando regresemos con nuestro Señor sobre la Tierra, ese poderío 
se acabará por 1.000 años. Luego de eso y de un poco más de tiempo, se 
acabará pero de manera definitiva, absoluta. Así que él es el “dios de esta 
era”, no de la que viene. 
 
Las personas están tan sumergidas en este ambiente nocivo y pernicioso, 
que piensan que esto es normal, que la vida es así como la vivimos ahora, 
con todos estos apuros, adversidades e injusticias. Como hay un profundo 
acostumbramiento, la gente es guiada a la impiedad, y está muy 
acostumbrada a vivir allí.  
 
Decir que Dios está en control de todo significa que todo lo bueno y todo 
lo malo que nos ocurre depende de la “pre determinación” de Dios. Pero 
ese pensamiento “antiCristiano” es injusto para con nuestro amoroso 
Padre y ha permeado por ejemplo en algunas pólizas de algunas 
compañías de seguro. Algunos de estos contratos declaran que cubren o 
no lo que llaman: “actos de Dios”. Una explicación que hace una página 
Web lee así: Tradicionalmente, las pólizas de seguros de dueños de casa han contenido una 
cláusula de exclusión para los daños causados por “actos de Dios”, un término que cubre 
ampliamente toda clase de hechos de la naturaleza que no pueden ser controlados, como los 
terremotos y los huracanes. Los “actos de Dios”, incluyen también los daños que son resultado de 
una guerra, por ejemplo, una guerra nuclear.2 Terrible ¿verdad? Nuestro Dios es 
bueno3 de una manera infinita, aún más allá de lo que nos sea posible 
concebir.  

Por eso se hace tan importante que 
nosotros resplandezcamos con la luz 
del Evangelio porque el adversario 
quiere que esa luz no entre en el 
ambiente que él ha creado y tampoco 
quiere que nosotros resplandezcamos 
como luminares. 
 

Efesios 2: 1 y 2: 
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia. 

 
2 https://www.abogado.com/recursos/ley-de-seguro/inicio-seguro-de-propietario/ 
3 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Dios es bueno del sitio Web 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/clases.php?c=33#subclase 
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Juan 12:31: 
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo 
será echado fuera. 
 
Juan 14:30: 
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este 
mundo, y él nada tiene en mí. 
 
Juan 16:11: 
Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 
 
El dios de esta era,  
El príncipe de la potestad del aire,  
El espíritu que opera en los hijos de desobediencia,  
El príncipe de este mundo.  

 
Distintos títulos|atributos del mismo malignísimo y detestable ser. 
Entonces, cuando le dijo a Jesús que le había sido dada la potestad sobre 
los reinos de este mundo, increíble y todo como parece, era verdad. Él sí 
está en control en virtud de la potestad que le fue entregada por Adán. 
Todo lo que está en este mundo: toda clase de maldad, tsunamis, 
terremotos, guerras, corrupción de todo tipo, enfermedad, muerte y todos 
los horrendos “etcéteras” que siguen, todos están en control de él, porque 
es generador y patrocinador de todo lo que le irrita a nuestro bondadoso 
Dios. 
 

Lucas 8:22-25: 
22 Aconteció un día, que [Jesús] entró en una barca con sus 
discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 23 
Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una 

tempestad de viento en el lago; y se 
anegaban y peligraban. 24 Y vinieron 
a él y le despertaron, diciendo: 
¡Maestro, Maestro, que perecemos! 
Despertando él, reprendió al viento y a 
las olas; y cesaron, y se hizo bonanza. 
25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? 
Y atemorizados, se maravillaban, y se 

decían unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las 
aguas manda, y le obedecen?  
 

En primer lugar, si Dios controlara todo, no habría habido esa tempestad 
justo en el momento en el que Su Hijo estaba en la barca con los suyos. 
En segundo lugar, si Dios controlara todo ¿cómo pone a Su Hijo y sus 
discípulos en una situación de esta naturaleza? Lo cierto es que hubo una 
tempestad y Jesús la reprendió por la voluntad de Dios. Recuerde que él 
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siempre hacía la voluntad de su Padre4, entonces debió de haber recibido 
revelación, es decir que Dios debió haberle revelado que reprendiera la 
tormenta. Ahora, analizando la cuestión y pensando que Dios estaría en 
control de todo; esa tormenta habría venido de Dios y Jesús al reprenderla 
hubiese estado trabajando en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad? 
¡Qué locura! 
 
Lamentablemente la cristiandad ha sido invadida con varias doctrinas 
apoyadas en frases falaces que hacen lucir a nuestro querido y bondadoso 
Dios como si fuera “el malo de la película”.  
 
Que esta triste “filosofía” haya entrado al Cristianismo, se debe a que hay 
una débil voluntad en el estudio continuo de la Palabra de Dios y a muy 
poco interés por verdades espirituales. Eso ha permitido que de a poco se 
fueran filtrando razonamientos que nada tienen que ver con el carácter de 
nuestro bendito Padre celestial. Comienzan de a poco y luego como quien 
no quiere la cosa se transforman en doctrina. Un ejemplo de eso es 
justamente lo que estamos estudiando: la falaz declaración: “Dios está en 
control”. Este tipo de afirmaciones no son Bíblicas, por lo tanto, tienen que 
venir de una fuente opuesta al Autor de la Palabra de Dios.  
 

Mateo 6:9 y 10: 
9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. 

 
Si Dios estuviera en control de todo lo que ocurre; ¿por qué Su insistencia 
en que oremos para cambiar las situaciones? ¿Por qué orar que se haga 
Su voluntad si de todos modos Él hace lo que quiere con quien quiere 
cuando quiere? ¿Por qué Satanás se hizo maligno y se rebeló contra Dios? 
¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué Jehová envió a Sus profetas a que 
llamaran insistentemente a Su pueblo al arrepentimiento?  
 
Esta insana doctrina le atribuye a nuestro amoroso Dios cosas que son 
opuestas a Su naturaleza de amor, bondad y misericordia para con la 
humanidad. 
 
Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas pues, cada vez que 
presentemos la verdad de Dios a las personas, deberíamos estar 
glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que no 
hagamos justamente eso, no lo estaremos glorificando a Él sino al 
productor de todos los males, uno de los cuales es esta doctrina: el diablo. 

 
 
 

 
4 Juan 4:34 | Juan 5:30 
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Juan 8:31 y 32: 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 

¿Por qué dijo el Señor Jesús que para ser libres había que conocer la 
verdad y para conocer la verdad hay que ser discípulo de él? ¿Qué 
necesidad habría de hacer esta recomendación a los suyos si Dios 
estuviera en control de todo? Jesús hizo como su PadreLes explicó 
cómo hacerse de la verdad por su libre voluntad, para que sean libres. 
 
La única posibilidad de libertad en el sentido Bíblico más estricto es la que 
proviene de conocer la verdad de Dios que es Su Palabra. Para ello hay 
que permanecer en la Palabra de su Padre, que es la que habló y vivió 
nuestro Señor.  
 

 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
 
Esta Enseñanza fue presentada por Eduardo Di Noto mediante Zoom el domingo 28 de febrero de 2021. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19605 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 

 
5 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 escrutinio6 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 
 

 

 
6 Hechos 17:11 
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