Dios no tiene todo bajo control


La elección es nuestra

E

n la Enseñanza anterior habíamos visto los preliminares de esta
aventura de aprendizaje que emprendimos, demostrando con la
Palabra de Dios que nuestro querido Padre celestial no tiene todo
bajo control. Habíamos visto varios registros|evidencias de Su bondad y la
imposibilidad que significaría extraer del texto Bíblico semejante doctrina.
Uno de los versículos que habíamos estudiado, y de gran claridad en el
tema, se encuentra en la primera Epístola de Juan.
1 Juan 5:19:
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.
Este versículo es como un faro en la oscuridad de
quienes creen que los males vienen de nuestro
Padre como para producir algún bien. Otras
versiones lo han traducido de distintas maneras,
pero el concepto sigue siendo el mismo: “el mundo
entero está bajo el maligno”:
Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo
el control del maligno. 1
Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero
yace en el [poder del] inicuo. 2
Sabemos que somos de Dios aunque el mundo entero esté
controlado por el maligno 3.
Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder
del Maligno. 4
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La Nueva Versión Internacional Tomada de theWord
Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania 1967, 1985, 1987.
Editores Watchtower Bible And Tract Society Of New York, Inc. Brooklyn New York, USA. Tomada de
eSword
3 Palabra de Dios para Todos Tomada de theWord
4 Nueva Biblia de Jerusalén. Tomada de theWord
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Como se puede apreciar en estas otras versiones, el concepto general es
muy similar. Hay un ente maligno de suprema maldad (por propia elección)
que tiene la “bota puesta sobre el mundo”. Él controla todo lo que está bajo
su bota.Una nota muy importante es que el Señor Jesucristo recuperó
para nosotros derechos que antes no teníamos; pero el diablo
sigue siendo el dios de este mundo. Los hijos de Dios
tenemos toda la razón en estar totalmente tranquilos y
absolutamente confiados pero ninguna razón para estar
relajados 5 como si verdaderamente “Dios tuviera el control
sobre todo”, como proponen algunas personas. Si así fuera,
estos versículos que vamos a leer “no harían falta”:
1 Pedro 5:8-11:
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
He ahí nuestra tarea en la gracia de Dioscomportarnos sobriamente y
velar. Lo hacemos reposando en Dios, confiando en Él pero resistiendo
igual que el resto de nuestros hermanos en todo el mundo.
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el
mundo. 10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Esto es lo que queremos significar con esta Enseñanza. Nosotros
podemos apelar al poder de Dios pero no podemos dejar de ver esta otra
arista de la vida: el padecimiento al que tenemos que resistir en la fe y
podamos así ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos
por nuestro Dios de toda gracia. Esas adversidades no provienen de
nuestro Padre celestial, sino de Su archienemigo.
11 A él [se refiere al Dios de toda gracia] sea la gloria y el imperio por
los siglos de los siglos. Amén.
Ningún ser humano queda exento de la guerra cruel y despiadada de las
huestes del maligno en contra de Dios y Sus elegidos. Por supuesto que
nosotros corremos con muchísima ventaja, pero no como para relajarnos
sino para estar velando, preparados orando y sirviendo.
Por ello necesitamos instrucción de la Palabra de Dios, primero que nada,
para reconocer que hay una guerra y luego para saber cómo
desempeñarnos en un ambiente nocivo para nuestras vidas y permanecer
firmes en nuestro servicio cristiano a largo plazo.
5 https://successwithcancer.ca/es/helpful-prayers-oraciones-que-ayudan/48-confia-en-dios-en-cosas-queno-puedes-controlar-relajate-dios-esta-en-control-yo-tengo-una-fe-completa-que-dios-esta-trabajando/
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Efesios 6:10-14 y 18:
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12 Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues,
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza
de justicia.
El día es malo, la era es mala porque está en control del maligno; por eso
la recomendación de Dios de que estemos firmes con nuestros lomos
ceñidos con la verdad y con la coraza de justicia. Por supuesto, la oración
como herramienta fundamental y básica para movernos en esta era hostil
en la que nos encontramos.
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Siendo que en algunos círculos Cristianos dicen que Dios tiene el control
sobre todo, sería bueno definir “control”. Según la Real Academia 6, control,
entre otras cosas, significa: Dominio, mando, preponderancia.
Obviamente nuestro Padre, siendo Dios y por ello está por encima de toda
Su creación, tiene dominio, mando y preponderancia, pero eso no significa
que la ejerza coercitivamente sobre las personas ni sobre los seres
espirituales. Nunca impone Su voluntad, aunque la expresa abiertamente
para que, si elegimos hacerla, la hagamos para nuestro bien por nuestra
propia voluntad y por amor a Él.
Por todo esto es importante recalcar que una cosa es que Dios sepa qué
va a ocurrir en el futuro, y otra cosa es que Él haga que tal cosa vaya a
ocurrir. Él interviene recomendando y avisando que tal calamidad se
avecina, justamente para que la gente haga un cambio y no atraviese la
calamidad.
Jeremías 35:15-17:
15 Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano
y sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal
camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos
para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros
padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. 16
Ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recab tuvieron por firme el
6

https://dle.rae.es/control?m=form | https://ar.pinterest.com/pin/553309504220581556/ |
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mandamiento que les dio su padre; pero este pueblo no me ha
obedecido. 17 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos,
Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los
moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado;
porque les hablé, y no oyeron; los llamé, y no han respondido.
Israel tomó la mala decisión de desobedecer a
Jehová, por tanto recibieron el mal que Su Precioso
Protector quería haberles evitado.
Dios no controla a las personas ni a sus vidas, así
que lo correcto sería hablar de que nosotros estamos
en control de las decisiones en nuestras propias vidas
pues todos los seres humanos tenemos absoluta libre elección.
Ezequiel 33:11:
Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del
impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de
Israel?
¿Por qué invitarlos a que se vuelvan de su camino, si Dios tuviera todo ya
determinado? Obviamente Dios tiene conocimiento anticipado de las
situaciones, pero no significa que tenga “control anticipado”. Una cosa es
que Dios sepa qué va a ocurrir en el futuro y alerte a los Suyos para que
hagan alguna acción y lo eviten, y otra cosa es que Él planee y organice
que tal cosa sea de tal y cual manera en el futuro afectando para mal a los
Suyos. Una cosa es decir que Dios tiene conocimiento de todo y otra
que Él tiene control de todo.
Sí, es verdad que Dios tiene un plan de salvación prefijado, bien trazado
y finamente determinado para lo cual necesitó de un plan previo de
redención, para lo cual necesitó de un redentor que ofreciera su vida como
pago por el pecado de Adán, para lo cual necesitó que una virgen de Israel
creyera para concebir al Mesías. Dios sí había determinado de antemano
el plan de salvación. Eso sí estaba en Su control, pero para llevarlo a cabo
necesitaría de la voluntad de una mujer 7 y luego de la voluntad del varón 8
que naciera de ella.
Lucas 1:26-38:
26 Al sexto mes [el sexto mes del embarazo de Elisabet la madre de
Juan] el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que se
llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy
7
8

Lucas 1:38
Juan 10:17
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favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas
ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué
salutación sería esta.
María estaba consternada por esta visita y “no entendía nada”. Como es
típico de Dios y de quienes trabajan para Sus propósitos, lo primero que
hace el Ángel es decirle que se quede tranquila, que no tema. Luego
procede a darle detalles de lo que le estaba hablando.
30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado
gracia delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y
su reino no tendrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será
esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha
concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que
llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios.
En su explicación a María, el Ángel se explayó muy bien sobre detalles
que la mujer, con toda lógica, querría saber. El trabajo del Ángel estaba
por finalizar con María, pero Dios no se impone; sino que informa y da la
posibilidad de participar en Sus planes y eso hizo con María. ¿Qué
necesitaba el Creador de los cielos y de la Tierra? ¡Que María aceptara!
Una vez que esta maravillosa mujer supo que ella tenía disponible
participar del plan de salvación de Jehová, la respuesta, como su propia
vida y vientre, estaba bajo su control.
38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Justo en ese momento el trabajo del Ángel una vez que la mujer accedió
había terminado y se fue. Dios no se impuso ni controló la situación. Esta
obediente mujer fue la madre del Mesías quien, además, redimió al total
de la raza humana (no solamente a Israel). Fue necesaria su aceptación.
Si Dios estuviera en control, podría haberse evitado el envío del Ángel a
que hiciera el “trámite de aviso” y pudo haber evitado también el aviso.
Igual que con cualquier otro personaje de la Biblia, nuestro Señor tuvo que
elegir hacer la voluntad de Dios al darse por la humanidad. Jesús dio
voluntariamente su vida por todos nosotros. En una manera de decir, Dios
le ofreció la responsabilidad de hacer el pago y de ser el pago por la
desobediencia de Adán, y él dijo: “Sí”.
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Juan 10:17 y 18:
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla
a tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre.
¿Quién tenía el poder o el control sobre la vida de Jesús? ¡Él mismo! Ese
es el poder de la libre elección que tenemos todos los seres humanos. Él
tenía ese poder dado por Dios. Nosotros también tenemos ese poder de
decidir lo que queramos sobre nuestras propias vidas. También lo tuvo
Pablo.
Hechos 20:24:
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia
de Dios.
La vida de Pablo estaba en control de Pablo y él la había ofrecido para
llevar adelante la voluntad de Dios para su vida y la de todos aquellos que
somos beneficiados aun al día de hoy. Dios siempre tuvo a bien permitir a
Sus colaboradores que trabajaran en conjunto con Él en Sus proyectos de
bendición. Por eso, desde siempre, ofreció a los seres humanos la
oportunidad de formar parte de Sus objetivos. Dado que quiere el bien,
ofrece hacer lo que dice Su Palabra para que la gente tenga el mayor bien
posible.
Isaías 6:1-9:
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de
él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al
otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 4 Y los quiciales de las
puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se
llenó de humo. 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo
que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los
ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano
un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando
con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, y limpio tu pecado. 8 Después oí la voz del Señor,
que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?...
¡Mírelo usted a Jehová qué amoroso! La gente habla tan injusta e
injustificadamente de nuestro precioso Padre. En lugar de “atropellarlo” a
Isaías y obligarlo a que hiciera la tarea que en un rato veremos que le va
Eduardo Di Noto

6

Dios no tiene todo bajo control  La elección es nuestra

a encomendar, le pregunta a Isaías para ver si estaba dispuesto a llevar
el mensaje a la gente de Dios. Gracias a Dios, Isaías, valiente como de
costumbre se ofreció voluntariamente.
…Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 9 Y dijo: Anda, y
di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no
comprendáis.
Nuestro amoroso Dios nos dio a todos los seres humanos y a los ángeles,
una total y absoluta libre elección. Esto es muy lógico porque de esta
manera, quien lo amase, respetase y obedeciera, lo iba a hacer
simplemente porque quería, sin presión ni compulsión, a un
grado extremadamente superlativo.
A Dios se le atribuye enviar tanto el bien como el mal. Si así
fuera, ¿cómo podríamos confiar en un Dios que creara un ser
y que luego de eso trabajara para hacerle daño diciéndole que
es para hacerlo un mejor Cristiano? Las calamidades no vienen
de Dios sino que vienen cuando la gente se aleja de Dios y
siempre son patrocinadas por el diablo.
Dios no es un titiritero haciendo lo que quiere con su marioneta. Que
nosotros no entendamos el inconmensurable amor de nuestro bendito
Padre celestial en darnos libre elección en el grado más superlativo, no
significa que Él haría algo que algún ser humano deshonesto hiciera en
lugar Suyo. Dios no enferma, no mata, no manda desgracias ni
adversidades a las personas; y mucho menos “las programa” o
“predetermina”. Si Dios enviara los males a las personas, entonces el
diablo sería un desocupado, pero vemos que no está desocupado; su
ocupación es tener la bota sobre el mundo.
Si Dios tuviera todo controlado y planificado, y no necesitara de nuestra
voluntad ¿qué necesidad tendría de invitarnos repetidamente a que
hagamos Su voluntad para nuestro bien?
Isaías 55:6-11:
6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Dios invita a que lo busquen; invita al que no es aún Suyo que deje los
caminos que no lo lleven a Él. Invita a que dominemos nuestros
pensamientos y a que nos volvamos a Él, que dejará pasar nuestros
pecados.
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8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos
los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla
al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale
de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y
será prosperada en aquello para que la envié.
Su Palabra hará lo que Él quiere que Su Palabra haga; Su Palabra está
bajo Su potestad, bajo Su dominio. No hay certeza alguna de que nosotros
hagamos la voluntad de Dios. Dios nos invita a que hagamos Su Palabra
pero si usted la hace, es porque usted quiere y usted sabe que hacerla es
el mejor bien para usted y para quienes le rodean.
1 Tesalonicenses 2:13:
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
La Palabra de Dios nos dice cuál es Su voluntad y aquí nos dice que no
actúa en todo el mundo sino en quienes la creen“los creyentes”. Esa
es la condición para que actúe en uno: creerla.
1 Timoteo 2:4:
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
Dios es Quien quiere que todo el mundo sea salvo. Pregúntese ¿es todo
el mundo salvo? ¿Qué querría decir esto si Dios estuviera en control de
todo? Querría decir que Él trabaja en contra de Sí mismo pues quiere que
todos sean salvos, pero al mismo tiempo no quiere que algunos sean
salvos pues no todas las personas lo son.
La voluntad de Dios es que todo el mundo lo conozca a Él, a Su maravilloso
Hijo, nuestro Señor Jesucristo y que sean salvos por medio de él. Dios
expresa ese deseo desde lo profundo de Su corazón entonces, como dio
a todo el mundo absoluta libre voluntad, nos invita a todos, pero no todos
aceptamos.
La elección de Diostodos.
La elección de solamente algunosDios.
¿Quién elige? ¿Quién hace la selección? ¿Quién controla? No es Dios
Quien elige, selecciona o discrimina sino el ser humano. Nuestro Padre
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ejerce Su dominio poniendo las condiciones y quienes cumplen los
requisitos, son hechos salvos por Él. La salvación, como muchos
beneficios de Dios, es condicional como veremos en Juan Capitulo 3.
Juan 3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
¿Ve? Esta es la voluntad de Dios en haber dado a Su Hijo unigénito. Su
Palabra sí está en Su control y en Ella nos hace saber Su voluntad y cuál
fue Su pensamiento, Su deseo en haber entregado a Su Hijo por todos.
Sin embargo, no todos aceptan ese ofrecimiento del amor de Dios y de
nuestro Señor. Eso está en control de las personas. La condición impuesta
por Dios es que crean en Su Hijo unigénito.
En la Palabra de Dios no sólo encontramos solaz y certeza, encontramos
también todo lo que tiene que ver con la vida y nuestra conducta deseable 9
para con nuestro Padre.
2 Pedro 1:1-10:
1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis
alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo 10, una
fe igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y paz os sean
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
La doctrina que dice que Dios está en control de todo es una probable
causa de que las personas no hagan ningún esfuerzo en la gracia de Dios.
¿Para qué? Total, Dios está en control y yo tengo que quedarme “tranquilo
y aceptar lo que me venga con fe y resignación cristiana”.
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
Dios fue Quien nos llamó por Su gloria y excelencia, y el conocimiento
sobre Él lo obtenemos de Su Palabra. Las cosas que Dios declara en esa
Palabra están disponibles a la vista de todos. Por eso el Padre puede
hacer responsable a la gente, porque todo lo que pertenece a la vida y a
nuestra relación con Él nos ha sido dado en Su Escritura.
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El andar de santidad
Para un correcto entendimiento de este versículo por favor refiérase a la Enseñanza N° 464 Jesús es el
Cristo el hijo de Dios - 2 Pedro 1:1 | 1 Juan 5:7 y 8 | 1 Juan 5:20
9
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naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el
mundo a causa de la concupiscencia;
Somos participantes de la naturaleza divina al instante mismo de haber
obedecido la instrucción de Romanos 10:9; pero quienes huyen de la
corrupción que hay en el mundo somos nosotros pues queremos
esforzarnos en la gracia que hemos recibido. Necesitamos poner
diligencia de nuestra parte. Aquí particularmente Dios, mediante Pedro,
nos invita a que tengamos diligencia y a que añadamos algunos
“ingredientes benditos” a nuestra yamuybenditavida.
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si
estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo.
Necesitamos añadir estas virtudes mencionadas aquí y además
necesitamos abundar en ellas para no estar ociosos en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La acción de añadir estas
virtudes, está bajo nuestro control; nosotros somos responsables de
hacerlo.
9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10 Por lo
cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Para no caer jamás, tengo que procurar hacer firmes mi vocación y
elección. Yo lo hago, no es que las cosas están programadas de tal modo
que yo no tenga el control. ¡Al contrario! Yo controlo mi vida y mi conducta
delante de Dios. Dios no controla mi vida ni mi conducta. Con mi anuencia,
el Padre puede moldear mi vida para que se asemeje a la conducta que
tuvo Jesús, pero no se impone, no atropella. Necesita de mi voluntad para
poder hacerlo. El Padre tiene control de Sí y de Su Palabra, y vela para
que se cumplan todas Sus promesas sin pasar por encima de la voluntad
de las personas.

Marcos 16:15
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Nota del Editor
Revisión: Roberto A. Tufró
Esta Enseñanza fue presentada por Eduardo Di Noto mediante Zoom el domingo 7 de marzo de 2021
desde la Oficina de Servicio. En esta ocasión hicimos nuestra primera prueba con una nueva capturadora
para poder transmitir directamente a Facebook con más alta calidad de video y audio.
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 1960 11 a menos que
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación
de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto.
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser
descargado a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar,
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden
ser y debieran ser sometidos al escrutinio 12 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

11 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
12 Hechos 17:11
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