El mundo es injusto
ay personas que usan una expresión que dice que “el que las hace
las paga” sin embargo, la verdad es que esta vida es injusta.
Muchos “la hacen… y no la pagan”. Hay mucha gente que muere
sin recibir su merecido, tanto para bien como para mal. Nosotros estamos
persuadidos y somos conscientes de que llegará una era en la que la
justicia de Dios prevalecerá y los salvos experimentaremos verdadera e
interminable justicia, viendo pagar a los malos y viendo a los buenos como
verdaderos y duraderos vencedores.
Romanos 2:5-11:
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de
Dios, 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 7 vida eterna
a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad, 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 9 tribulación
y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío
primeramente y también el griego, 10 pero gloria y honra y paz a todo
el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; 11
porque no hay acepción de personas para con Dios.
El Reino de Dios será sobre la Tierra, a partir del momento en que el Señor
Jesucristo regrese con nosotros sobre su superficie. Por ahora, el mundo
es el reino del adversario. Dios ejecutará Su juicio más tarde; mientras
tanto…
Efesios 6:12:
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.
Efesios 2:2:
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.
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2 Corintios 4:4:
En los cuales el dios de este siglo 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.
1 Juan 5:19:
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el
maligno.
Gobernadores de las tinieblas, príncipe de la potestad del aire, dios de
este siglo, quien tiene bajo control al mundo entero…, distintos nombres
para el mismo maligno “equipo de maldición”, con el diablo a la cabeza.
Su juicio y el de los impíos vendrá después.
2 Tesalonicenses 1:6 y 7:
6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder.
El hecho es que mucha gente culpa a Dios de las adversidades y la
injusticia imperante en esta vida. Algunos se sienten heridos y como si
hubieran sido traicionados por Èl. Su tragedia y su ira hacia nuestro
querido y bondadoso Padre se componen, por un lado, de la culpa por
sentirse así; y por otro lado, de no tener una razón para pedirle a Dios que
los libre de alguna situación adversa pues piensan, erróneamente, que
Dios los ha metido en ella. Así de frustrante y angustiante y terrible puede
llegar a ser la vida debido al error de pensar que Dios está en control de
todo lo que pasa.
Muchas veces no tenemos respuesta para las maldades de la vida. De lo
único que tenemos certeza es de quién las produce. El mal es un misterio
para nosotros.
2 Tesalonicenses 2:7:
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en
medio.
La palabra “iniquidad” bien podría haber sido traducida: “sin ley”. Proviene
de la palabra griega anomia. Los varios estudiosos la definen como
“iniquidad, sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión, etc”.
Anomia no es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en
rebeldía. La palabra griega nomos significa ley y anomos es lo contrario
de eso, es el rechazo total de la ley de Dios. Esta ley representa todo lo
que es Èl: Su maravilloso carácter, Su bondad, luz, amor, gracia,
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misericordia y bien, pero aquella palabra, iniquidad/anomia está en el polo
opuesto de estas virtudes de nuestro Padre.
Ahora está en acción el misterioso accionar de este rechazo flagrante de
Dios, pero viene un momento en que el rechazo llegará a su pico máximo,
que será cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos nuevos, estemos
en las nubes y tengamos conocimiento completo de esta maldad y sobre
la Tierra gobierne el anticristo.
2 Tesalonicenses 2:3:
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [el día del
Señor] sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre
de pecado [anomos], el hijo de perdición.
Aquel “hombre de anomos” tendrá un desprecio absoluto por Dios y por
todo lo que lo represente.
Hay maldad alrededor nuestro; y la habrá hasta que el príncipe del mal sea
desaparecido de la faz de la Tierra. Nos rodean horrendas y variadas
manifestaciones del mal que tienen como ingeniero y propulsor al diablo y
a sus horribles huestes malignas. Pero no lo vemos a él, ni todas las veces
vemos sus trabajos “tras bambalinas”, excepto por Discernimiento de
espíritus1. Entonces es un misterio porque no lo vemos en su totalidad.
¡Claro que creemos lo que Dios nos dice en Su Palabra! Además de eso
lo que nosotros mismos nos percatamos simplemente por vivir en este
mundo caído, pero lo que podríamos llamar un profundo conocimiento y
entendimiento de la infinita condición del mal, no tenemos. Lo sabremos y
entenderemos cuando tengamos cuerpos nuevos y podamos “soportarlo”.
1 Corintios 4:5:
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su
alabanza de Dios.
Dios nos informa; no nos deja en la oscuridad del desconocimiento de
cómo son las cosas en el caótico y maligno mundo en el que vivimos
carente de Sus leyes, por eso no tenemos inquietud ni incertidumbre. No
es que simplemente sabremos más en el futuro, sino que sabremos
completamente. Hoy día tenemos información suficiente de parte de Dios
para saber cómo movernos dentro de esta desgraciada situación que se
llama mundo. No estamos desprovistos de buena, confiable y necesaria
información.

1

1 Corintios 12:10
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Juan 17:8-20:
8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron,
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me
enviaste. 9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los
que me diste; porque tuyos son, 10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo
mío; y he sido glorificado en ellos. 11 Y ya no estoy en el mundo; mas
éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se
perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi
gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo
los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo.
Lo que nos circunda no es tan sólo pecado y maldad de manera abierta,
sino impiedad disimulada, errores engañosos, artimañas del mal,
malignidad disfrazada con una forma mentirosa de piedad, manejada
astuta y malignamente por las huestes del mal. Este “malignísimo”
accionar, ya está presente en una pequeña proporción sobre la Tierra y
será llevado a su apogeo por el hombre de pecado del que leímos hace un
rato. Por eso hay una imprescindible y urgente necesidad de la oración,
tanto la que hizo el Señor Jesucristo por nosotros como nuestra necesidad
de oración “minuto a minuto” de los unos por los otros.
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me
enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo
me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en
la verdad. 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los
que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Hay algunas cosas que necesitamos considerar como “axiomáticas”2 en
nuestra vida de estudio de la Palabra y de servicio a Dios y al Señor
Jesucristo. A esas cosas podemos considerarlas como verdades
universales “mínimas” o “básicas” que conforman el fundamento de
nuestras creencias. La primera sería que la Biblia enseña con suma
claridad que el mal no proviene de Dios. Por tanto, no podemos culparlo a
Él por la existencia ni por la acción del mal que tiene su origen en Satanás,
cuando escogió rebelarse contra El Creador. Luego Adán y Eva
complicaron un poco más el panorama cuando permitieron ser seducidos
por la “serpiente” dándole la espalda a Dios. Tanto el mal como el diablo

2

El axioma es una proposición clara y evidente que no necesita demostración.
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existen y van de la mano de la misma manera que el bien y Dios existen y
también van de la mano.
La Biblia, que nos declara estas simples verdades “axiomáticas”, también
nos da la certeza de que el mal será extinguido de sobre la faz de la Tierra
en el futuro. El bien triunfará al final. Dios finalmente triunfará sobre el
diablo, y este ente de suprema maldad dejará de existir en el lago de fuego
y azufre preparado para él y los suyos.
Mateo 25:41:
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Apocalipsis 20:7-10:
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre
la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Mientras llega el tiempo de la destrucción final del mal y de su maldito
productor, Dios puede darnos algunas victorias sobre el mal. Eso no
significa que nunca nos pasará algo malo, pero aun en esa desgraciada
circunstancia sabemos que Dios está con nosotros para fortalecernos y
pararse firme en contra del mal y a favor de nosotros. Nuestro querido
Padre pelea para nuestro bien.
Éxodo 15:3:
Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre.
Proverbios 21:31:
El caballo se alista para el día de la batalla; Mas Jehová es el que da
la victoria.
No es lo mismo enfrentar problemas con Dios que sin Dios. Puede que no
entendamos todo lo que nos pasa, pero si Jesús es nuestro Señor,
sabemos que estamos del lado de los vencedores.
Según la definen en algunos círculos Cristianos, la soberanía de Dios es el total y
completo control sobre toda criatura, evento y circunstancia en cualquier momento de la historia.
Está sujeto e influenciado a nada, absolutamente independiente, Dios hace lo que le place, cuando
le place y siempre como le place. Dios está en control de cada molécula en el universo en todo
momento y todo lo que pasa está ya sea causado o permitido por Él, para Sus propios y perfectos
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propósitos. Eso dice la errónea teoría de la “soberanía de Jehová”. Uno de

los versículos que utilizan es Isaías 143.

Isaías 14:24:
Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la
manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he
determinado.
La determinación de Dios sobre el tema del que discurre este versículo,
es debida a la conducta de Asiria y es firme, pues firme fue la mala
conducta de esa nación. Esto es un mensaje de Dios por medio de uno de
Sus Profetas y los mensajes de Dios son para que haya un cambio en la
conducta.
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?
La revelación aquí es que el impío morirá… de continuar en su impiedad.
Pero la invitación de Jehová es que el impío cambie su rumbo y no muera.
¿Quién está en control del “destino” del impío? El impío lo está. Dios sólo
está en control de la condición y de su resultado: “que el impío pegue la
vuelta de su mal camino, y que viva”.
Además del cambio de conducta, otro factor que produce cambios es la
oración, como vimos extensamente en la Enseñanza anterior.
La Palabra de Dios adelanta información valiosa a manera de aviso para
que los seres humanos hagamos algo al respecto y estemos resguardados
al obedecerla.
Juan 3:16-18:
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. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios.

3
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Esta no es una amenaza. Dios quiere que la gente crea en Jesús y tenga
vida por siempre, pero mucha gente no cree, entonces Él en Su bondad
deja bien en claro que quienes no creen, no tendrán esa clase de vida.

egún algunos sitios de Internet, la población mundial es de alrededor
de 7.000 millones de personas que hablamos unos 7.000 diferentes
idiomas. La Biblia fue traducida completa a más de 450 idiomas y de
manera parcial a unos 2.000. Por lo tanto la oportunidad que tienen todos
los habitantes del Planeta de conocer a Dios mediante las Escrituras, es
altísima. Si fuera que por alguna razón (muy improbable) no les llegaran
las Escrituras o no estuvieran disponibles en el único idioma que hablaran,
de todos modos pueden conocer a Dios mediante la naturaleza.
Romanos 1:19 y 20:
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se
lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa.
“Por medio de las cosas creadas”. Todas las personas tenemos la
capacidad de reconocer lo que nos rodea y sacar la lógica conclusión de
que algo tan bien concertado con un obvio orden, no pudo haber
empezado de una manera caótica o azarosa.
Salmos 19:1-6:
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra
de sus manos. 2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra
noche declara sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída
su voz. 4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo
sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; 5 Y éste, como
esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el
camino. 6 De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta
el término de ellos; Y nada hay que se esconda de su calor.
Todo lo que nos rodea, la belleza de la naturaleza declara el poder y la
naturaleza divina y amorosa de Dios. Todo es así aun desde antes de la
aparición de Adán y Eva en la escena de la Tierra. No es necesario un
microscopio para apreciar toda la maravilla que nos inunda. Inclusive si
miráramos al ser humano con toda su complejidad, pensamientos y
funciones, nadie podría negar que hay un diseño de ingeniería
supernatural.
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Salmos 139:13-17:
13 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi
madre. 14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus
obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. 15 No fue
encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y
entretejido en lo más profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus
ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron
luego formadas, Sin faltar una de ellas. 17 ¡Cuán preciosos me son,
oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
Desde siempre la humanidad pudo ser testigo de la maravillosa creación
de Dios aun “a ojo desnudo”. Pero hoy día, con tanta tecnología, se puede
apreciar más aun la maravilla de la creación en la “máquina humana”. Al
presente hay unas 70 especialidades médicas que estudian a 70 áreas
diferentes del mismo maravilloso cuerpo humano. Cuanto más sabemos
del cuerpo humano en cada una de sus partes, más obviamente notoria
se hace la ingeniería supernatural que fue necesaria para diseñarlo y hacer
que funcione casi con perfección a pesar del pecado de Adán y Eva. Así
que “las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas”.
Por eso Romanos 1:20 termina diciendo que nadie tiene excusas. Una de
las facultades de la mente humana es discernir lo bueno de lo malo y la
verdad del error.
Génesis 3:22:
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal.
Sabemos esto, a lo que le sumamos que Dios puede ser hallado cuando
uno lo busca; de esta manera, no debe quedarnos duda alguna de que
quien sea, cuando sea, donde sea que esté y lo busque, lo va a encontrar.
A nuestro Padre “no se le escapa nadie”… que de verdad lo busque.
2 Crónicas 15:2, 4, 15:
2 y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y
Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él;
y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él
también os dejará.
Un detalle es que dice: “si le dejareis, él también os dejará”. La verdad es
que si uno lo deja a Jehová, Él ya no necesita dejarlo a uno. Esto es
verdaderamente lo que pasa. La responsabilidad de la búsqueda, de
quedarse o de irse está en control de la persona. La voluntad de Dios es
que la gente se quede, pero respeta la elección de cada uno.
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Lo que nos enseñan estos registros es que cada vez que uno busca a
Dios… lo encuentra porque él puede ser hallado.
4 pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de
Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos.
15 Todos los de Judá se alegraron de este juramento; porque de todo
su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue
hallado de ellos; y Jehová les dio paz por todas partes.
Isaías 55:6-9:
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. 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.
Hoy día Dios da la oportunidad de que todas las personas crean en el
nombre de Jesús para tener vida por siempre. Avisa con mucho tiempo
cuál es la condición para tener vida sin final. ¿Es Su deseo que la gente
pierda esta oportunidad? ¡No, definitivamente, no! Por eso lo anuncia. Él
desea que todos sean salvos. De tal manera que ¿quién tiene control
sobre la vida futura que cada uno va a vivir? ¡Cada uno! Dios controla
solamente que se cumpla la “cláusula de admisión”: que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos…. Dios te admite como Su hijoserás salvo. Esa
“admisión” está bajo Su control, pues no podríamos nosotros hacerlo.
Dios no cambia constantemente de planes. Somos nosotros quienes lo
hacemos, entonces Él, en Su amor, hace los cambios que pueda para
ajustar Sus bendiciones a la nueva condición en la que nos hayamos
colocado. No obstante, habrá cambios que no hará. No puede todo y no
quiere todo. No es un Dios que esté sujeto a nuestros caprichitos y
rabietas. ¡Él es Dios sobre todo y Su nombre y Su Palabra han sido
magnificados por Él mismo sobre todas las cosas! Nuestro querido y
bondadoso Padre celestial hace todo lo que se encuadre dentro de los
términos estrictos de Su amor y justicia.
Hechos 2:22 y 23:
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis; 23 a éste, entregado por el determinado consejo y
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anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos
de inicuos, crucificándole.
Una lectura apresurada haría entender erróneamente que fue consejo de
Dios que los inicuos prendieran y mataran al Señor Jesús. Esto es lo que
estudiamos anteriormente. Una cosa es que Dios sepa qué va a pasar y
lo haya hecho escribir en las Escrituras y otra cosa es que le plazca lo que
él sabe, de antemano, que va a ocurrir. Si íbamos a ser redimidos
necesitábamos de un redentor que se ofreciera de una vez y para siempre
por el pecado de Adán. Para que eso fuera posible, ese redentor tendría
que sufrir la horrenda situación del madero y la muerte.
Dios no aconsejó que los inicuos prendieran y mataran al Señor. Dios supo
que iba a ser así y lo adelantó en las Escrituras. Dios lo declaró por Su
conocimiento anticipado. Toda la Palabra es de Dios, pero no todo lo que
figura en la Palabra fue dicho por Dios ni necesariamente es la voluntad
de Dios. Es el mismo caso que con Judas. Dios no estableció que Jesús
fuese traicionado, solamente adelantó que lo sería. Nuestro Señor estaba
informado acerca de esta traición.
Dios no está en control de todo pero Él siempre es bueno y puede sacar
algo bueno de cualquier situación si confiamos en Él. Pero la enseñanza
de que Dios está en control de todo hace que nuestras acciones sean
irrelevantes y todos nuestros esfuerzos, sin sentido. Tampoco vale la pena
orarle, si Él hará lo que quiera. Esta errónea creencia trae confusión y
difama a Dios, entorpece nuestra confianza en Él y guía a la pasividad de
nuestra parte. Esta doctrina dice que nada pasa sin que Dios lo quiera o lo
permita.
2 Pedro 3:9 y 10:
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios no controla el arrepentimiento de las personas, pero les da tiempo.
No todos aprovechan ese tiempo “de descuento” para arrepentirse,
entonces Dios en Su inmenso amor avisa cuáles son las condiciones.
Habrá un día que vendrá como ladrón en la noche, sin aviso previo más
que el del versículo 9 y similares. Ese día que viene, sí está en control de
Dios.
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.
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La humanidad toda está informada y avisada en su propio idioma. Este
tipo de avisos proviene de las entrañas mismas del amor de Dios. Ni
lejanamente podrían ser confundidas con amenazas. Son avisos
bondadosos que tienen como objetivo primordial el bien de las personas y
que emanan de manera “natural” desde el centro mismo del corazón de
nuestro querido Padre celestial.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Roberto A. Tufró
Esta Enseñanza fue presentada por Eduardo Di Noto mediante Zoom el domingo 11 de abril de 2021.
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19604 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 o en theWord de Costas Stergiou. excelentes programas de estudio
Bíblico que pueden ser descargados 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 escrutinio5 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:
4

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
5 Hechos 17:11
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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
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