
 

 
amos a las Escrituras para ver de cerca algunos pormenores de la 
palabra “amado”. Esta palabra deriva del verbo amar y, una definición 
de un diccionario en internet1; dice: “persona amada”. En el griego 

bíblico2 vemos que se usa de Cristo y de los creyentes, como amados por 
Dios; también de los creyentes, en relación el uno con el otro y, además; 
se lo emplea a menudo como forma de apelación.  
 
Esto completaría el campo “técnico” de las definiciones, pero ni cerca está 
de describir lo que realmente sucede cuando hay alguien “amado”. 
Cuando amamos a alguien o somos amados por alguien, hay una relación 
“especial”. Nuestra atención ya no se focaliza solamente en uno mismo, 
ahora estamos pendientes del otro, al que amamos, al que queremos 
proteger y cuidar. Hay anticipaciones, desvelos; nos preparamos en lo 
personal y preparamos lo mejor del entorno para disfrutar mutuamente el 
tiempo que pasemos juntos. Porque cuando hay alguien “amado” 
queremos pasar tiempo a su lado.  
 
En algún momento, un hijo de Dios podría preguntarse ¿Qué es lo que 
puede motivar cada día a un hijo de Dios a buscar al Padre? Aunque 
después de entender lo que hizo Dios como Padre por cada hijo, amar a 
Dios resulta algo lógico, lo verdaderamente interesante es saber: ¿Qué 
motivó y motiva a Dios a buscar ser Padre y tener hijos? Lo que en realidad 
esconde el profundo y precioso interés de saber: ¿Qué motivó a Dios a 
buscarnos? Y en lo personal ¿Qué motivó a Dios a buscarme? 
 

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.  

 
Un erudito de las Escrituras refiere que lo que amó3 Dios del mundo son 
las personas que pueblan el mundo, y esta declaración de nuestro Señor 

 
1 Tomado de http://www.wordreference.com/definicion/amado 18/04/2019. 
2  Del griego agapetos, ref.Strong Nº, G27, de agapao, amar. Se usa de Cristo como amado por Dios (p.ej., 
Mateo 3:17); de los creyentes (p.ej., Romanos 1:7); de los creyentes, del uno al otro (1Corintios4:14); a 
menudo, como forma de apelación (véase 1 Corintios 10:14).  
3 Figura “Sinécdoque”, describe una figura por la que un vocablo recibe de otro algo, por estar asociado con él mediante 
alguna conexión, como cuando se toma la parte en lugar del todo o viceversa. En la sinécdoque, el intercambio se efectúa entre 
dos ideas asociadas”. En este caso es del tipo llamado “DEL TODO”, donde se describe el todo, por cada una de sus 
partes”, por ello menciona “El MUNDO”, por las personas que se hallan en todas las partes de él.  En Juan 3:16. Refiere 
«Porque de tal manera amó Dios al mundo»; es decir, a las personas que pueblan el mundo, no sólo a la nación de Israel, como 
anteriormente (v. Dt. 33:3)”. Tomado del Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia, del Dr. E. W. 
Bullinger, traducido por el Dr. Francisco Lacueva, Editorial Clie;  págs. 533, 556, 558. 



Amado                                                                                                     
 

Daniel Zírpolo                                                                                                2  

 

revela que el alcance de los beneficios de la redención no sólo alcanzan 
a la nación de Israel, sino a todos los hombres que la acepten. 
 
En otros términos, no son los mares, las montañas, los animales, o la 
riqueza mineral de la tierra, las cosas que Dios ama4, sino que Dios ama 
a las personas, que han vivido, que viven y vivirán en el mundo. Es al 
hombre al que proveyó qué creer para alcanzar vida eterna. De aquí 
también podemos entender cuánto Dios ama a cada hijo Suyo. 
   

1 Juan 4:10: 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados. 

  
En estos registros se manifiesta una profunda verdad, de la que podemos 
entender que La razón de Dios para enviar a Su Hijo, fue y es amor hacia 
cada persona. Esa verdad es el fundamento que permite que cada hijo 
pueda afirmar, sin temor de equivocarse: mi Padre, Dios, me ama. Y 
aunque no todos respondan favorablemente a ese amor, Dios sigue 
amando a cada hijo Suyo. 
 

Juan 1:12:  
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.  

  
A Dios, este amor le llevó a desarrollar un plan que se concretaría muchos 
años después, que implicaría la ejecución obediente, continua e 
incondicional del ser humano más precioso, y valioso desde la creación 
del hombre. Las conductas de Dios y de Su hijo, nuestro Señor Jesucristo; 
pusieron y ponen de manifiesto el amor hacia cada hijo; también hacia 
Usted y hacia mí. Si lo que movilizó a Dios y a nuestro Redentor a actuar 
de este modo fue amor. ¿Por qué pensar que otra cosa pueda llegar a 
motivar a los hijos a actuar en reciprocidad? 
 

1Juan 4:10 y 11: 
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados 11 Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
 

El amor que Dios tiene a cada persona no es una respuesta a la acción de 
ese individuo. Él nos amó primero, y por amor envió a Su hijo para que 
aquello que impedía que Su familia crezca sea quitado del medio. El amor 

 
4 Figura “Heterosis del verbo”: “presenta un cambio en el verbo, en este caso; el pretérito por el presente”, [y da peso a 
una verdad presente y vigente: Dios nos ama ahora]. Tomado del Diccionario de Figuras de Dicción Usadas 
en La Biblia, del Dr. E. W. Bullinger, traducido por el Dr. Francisco Lacueva, Editorial Clie;  págs. 422, 430, 
y 431. 
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de Jesús por Dios y por hacer aquello que Dios ama, le llevó a entregarse, 
cumpliendo lo necesario para que ya no haya más impedimentos para 
nadie, para amar al Padre y tener una hermosa relación con ÉL. Este amor 
que Dios y el Señor Jesucristo nos tienen, es el amor con el que somos 
instados a amarnos entre nosotros. Ante la pregunta ¿cómo poner en 
manifestación el amor de Dios? La respuesta está en la Escritura. 

  
1 Juan 5:2 y 3:  
2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es 
el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos.  

 
¿Hay una única manera de “guardar los mandamientos”? En la práctica 
vemos que las personas guardan los mandamientos por distintos motivos, 
razones y propósitos. A veces conforme a la voluntad de Dios y otras 
veces para servir a sus propias voluntades, y eso último no está bien. Es 
necesario entender cuánto nos ama Dios para tomar la decisión de 
practicar Sus mandamientos, Sus enseñanzas, de una manera obediente 
y amorosa.  Sin este entendimiento fundamental será una mera práctica, 
alejada de Su amor.  

 
Por favor, recuerde alguna situación donde usted haya estado congregado 
con varios creyentes, recuerde a cada uno de sus hermanos en Cristo. 
Pregúntese honestamente: ¿moriría por uno solo de ellos? Muchos de 
nosotros pertenecemos o tenemos una familia, ¿su padre le permitiría que 
sacrifique su vida por algún hermano? ¿permitiría que un hijo suyo sea 
sacrificado para ayudar a otro? Una más: si su padre le pidiera que 
entregue su vida por otro ¿lo obedecería? La honesta respuesta a todo 
esto muy probablemente sería NO. Si consideramos cada uno de estos 
actos, por sí mismos; son una locura, pero Dios por amor; anticipó que Su 
Hijo los cumpliría en y por obediencia amorosa. Jesús sabía, por las 
profecías de los profetas de Dios; que ese no era el final de la historia, 
podría haber dudado pero sabía con Quién trataba. Ahora el Padre no nos 
pide ese sacrificio, sino que nos pide que obedezcamos, y que lo hagamos 
por amor a Él.  

 
Romanos 12:1:  
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. 
 

El adecuado andar de un hijo de Dios se logra cuando éste practica las 
enseñanzas del Padre con el mismo amor que Él tiene. A la relación entre 
el amor de Dios, el andar y los mandamientos, la vemos claro en:  
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2 Juan 6:   
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es 
el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído 
desde el principio. 

 
El Dr. Bullinger5 afirma que este registro presenta una figura6 que repite 
las palabras, para llamar la atención y destacar claramente; la relación 
estrecha que tienen cada una de las cosas mencionadas. 

 
Otras versiones transmiten esto con mayor claridad, y dicen:  
 

En esto consiste [el] amor, en que andemos según sus 
mandamientos. Este es el Mandamiento que habéis oído desde el 
principio, que andéis en amor.7  

 
El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y él nos ha 
ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron 
desde el principio.8 
  

Podemos describir esta relación con el siguiente gráfico:  

 
La obediencia puede tener su fuente en muy distintas causas, pero 
solamente un tipo de amor incentiva a una obediencia continua y estable: 
el amor de Dios. Toda conducta cristiana sin el amor de Dios, será 
solamente una buena conducta. A la obediencia continua y estable en el 
amor de Dios, se la llama “fidelidad” y, podemos comprobar en las 
Escrituras el vínculo entre la fidelidad y el amor. El versículo que veremos 
muestra esa relación estrecha entre el amor y la fidelidad: 
 
  

 
5 Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia, del Dr. E. W. Bullinger, traducido por el Dr. 
Francisco Lacueva. Editorial Clie. 
6 Figura “Antimetábola”, “esta figura repite las palabras en orden inverso, a fin de ponerlas en contraste recíproco”. 
La estructura del versículo según se detalla en la obra es:           
2 Juan 6     A.    «Y éste es el amor, que andemos 
                                                    B. según sus mandamientos, 
                                                    b. Este es el mandamiento, tal como lo     
                                                        oísteis. [desde el principio], 

a. para que andéis en él.»  
[Así se destaca que el amor es andar sus mandamientos, y sus mandamientos son para andar] 
Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia, del Dr. E. W. Bullinger, traducido por el Dr. Francisco 
Lacueva, de Editorial Clie; págs.263, y 264. 
7 La versión Nueva Reina Valera 1990. 
8 Versión: Nueva Traducción Viviente.                                                                   

 
                                                               ANDAR / HACER 
             AMAR                                                                                          
                                                                
                                                                MANDAMIENTOS 
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3 Juan 5:  
Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los 
hermanos, especialmente a los desconocidos.  

 
Aquí se dirige9 a alguien “amado”10, un individuo a quien Dios ama; y luego 
describe el modo apropiado de conducirse de un amado por Dios. Las 
palabras “fielmente te conduces” en el griego es una sola palabra que 
significa: expresar mediante acciones sentimientos y pensamientos11. Dicho de otro 
modo: “ser fiel” es hacer cada acción con lo mejor que uno tiene y 
entiende, a lo largo de la vida, siempre y cuando sea conforme a la sana 
doctrina de la Palabra de Dios y al amor que Dios tiene.  
 
Por otra parte, la frase “prestas algún servicio” también es una sola palabra 
que significa: trabajar, y supone una actividad en servicio relacionada con la vida, 
natural o espiritual12. O sea que es trabajar en Servicio a Dios en beneficio de 
otros13 “hermanos, especialmente a los desconocidos”. 
 
Otras versiones dicen: 
 

Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos, y 
con los extranjeros.14  

 
Amado, estás procediendo con fidelidad en todo lo que haces a favor 
de los hermanos, y más aún cuando son forasteros.15 
 

Esa fidelidad hacia otros, en Servicio amoroso a Dios, se demuestra 
también en más acciones, a cargo del “amado”:  

 
3 Juan 6:   
Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás 
bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para 
que continúen su viaje.  
 

 
9 Éste es un uso de la palabra “amado” en función apelativa. “La función apelativa es la que utilizamos cuando damos 
órdenes, solicitamos algo o hacemos cualquier expresión para que otra persona realice una acción.” Tomado de: 
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4350-ejemplo_de_funcion_apelativa.html 01/05/2019. 
10 Es el participio pasivo del verbo amar, del griego agapetos, ref. Strong N° G27. 
11 Del griego poieo, ref. Strong N° G4160, (1) hacer, en el sentido de expresar con actos los pensamientos 
y sentimientos; (2) hacer, en el sentido de fabricar, manufacturar. 
12 Del griego ergon, ref.Strong N° G2041, denota: (i) trabajo, empleo, tarea, obra, una empresa; (II) una 
acción, un acto.  
13 Hay una nota en la obra de E.W. Vine, que dice sobre la palabra “Fielmente”, “se traduce «fielmente te 
conduces» en lugar de [como indica la] RV: «Amado, fielmente haces todo». La traducción literal es «tú haces (poieo) una cosa 
fiel, todo aquello que tú obras (ergazo). «Esto no queda bien como traducción. Hacer una obra fiel es hacer lo que es digno de un 
hombre fiel. La RV y RVR dan un significado, pero no es exacto como traducción. Westcott sugiere «tú haces seguro (piston) todo 
aquello que tú obras» (esto es, no perderá su recompensa). El cambio entre poieo, hacer, y ergazo, obrar, debe ser mantenido, 
como lo hace [la versión] Nuevo Mundo, que traduce «tú obras fielmente todo cuanto haces».“ 
14 Sagradas Escrituras Versión Antigua (R. M. Stendal 1996) En referencia a la palabra “extranjeros”, por 
contexto; aplica a los hermanos que viven en otra localidad, y no conocemos por contacto diario. 
15 Versión Israelita Nazarena (Revisión 2011). 
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Este “encaminar”16 se trata de acompañar y enviar hacia adelante, a los 
hermanos y, en particular se aplica a aquello que sea digno y valioso 
según el Servicio a Dios. Lo que es digno, valioso y correcto fue 
comunicado por Dios en Su Palabra. Jesús supo y sabe de ello, por eso 
en ocasión de ser arrestado, cuando los discípulos quisieron defenderlo 
violentamente, instruyó:  

 
Mateo 26:53 y 54:   
53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no 
me daría más de doce legiones de ángeles? 54 ¿Pero cómo entonces 
se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?  
 

Jesús había aprendido de las Escrituras lo que era necesario hacer y 
cumplir. En este registro, enseña a los discípulos que antes de reaccionar 
con violencia, deben estar alineados a la voluntad del Padre, para ello es 
necesario hacer lo que sea necesario cumplir, y no otra cosa. Esto se 
aprende de las Escrituras y es tan, pero tan importante que en varias 
oportunidades lo vemos cuestionando a otros la falta de atención a las 
Escrituras, entre ellas, donde dice: 

 
 Mateo 21:42a:  
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:…  
 

Veamos otra acción a cargo del “amado”:    
 

3 Juan 8:   
Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que 
cooperemos con la verdad 

 
El verbo “cooperar”17 indica trabajo y colaboración. Por supuesto, donde 
menciona “la verdad”18 no hace referencia a las noticias, los hechos, o los 
chismes, sino a lo importante en la vida, a lo espiritual, que aprendemos 
de las Escrituras.  

 
2 Corintios 1:24:   
No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para 
vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes.  
 

Esta palabra “colaboramos”, y “cooperemos” en 3 Juan 8; en el texto 
griego; son el mismo verbo. Esta instrucción habla de que cooperemos 
para que haya gozo. El gozo que viene de entender las verdades de Dios 
y Su Palabra es el fundamento de una creencia y una confianza que hace 

 
16 Del griego propempo, ref.Strong N° G4311, traducido en Hechos 20:38 como «acompañaron», significa literalmente 
«enviar hacia adelante»; y por ello asistir a una persona en un viaje ya bien: (a) en el sentido de equiparle de las cosas necesarias 
para ello, o (b) de realmente acompañarla parte del camino.  
17 Del griego sunergos,ref.Strong N° G4904, denota a un trabajador con, colaborador. 
18 Del griego aletheia,ref.Strong N° G225, verdad. Se emplea: objetivamente, significando «la realidad que se 
encuentra en la base de la apariencia; la esencia manifiesta y veraz de algo» (Cremer). 
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estar firme en las cosas de Dios. El entendimiento y el gozo son previos a 
la firmeza, sin ellos no hay firmeza que sea continua. Ningún hijo de Dios 
que ayude a otros a entender y creer correctamente debería pretender 
un trato diferente al de los demás. Aunque podamos colaborar para que 
haya entendimiento y gozo, la doctrina es de Dios, y es a ÉL a Quien se 
cree, y a Quien se Sirve.  

 
3 Juan 11:   
Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de 
Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.  

 
Aquí tenemos la misma figura que en 2 Juan 6, donde se repiten palabras 
para que consideremos cada una de ellas. Los verbos semejantes 
involucrados son: “imitar”, “hacer” y “ver”.  
 
“Imitar” es copiar una acción y se usa siempre en exhortaciones y siempre […] sugiere 
un hábito o práctica constante.19 En otros términos, no hay práctica continua sin 
“hacer”. Ahora, más allá de lo que nos parezca; en cuanto a Dios respecta, 
una acción es buena si está de acuerdo a Su voluntad, conforme a lo que 
enseña en las Escrituras. Y, todo lo que se haga sin considerar la voluntad 
de Dios no es bueno de imitar, es una falla y, cuando eso pasa; por lo 
general alguien sale lastimado, otras personas o uno mismo. No 
atenderemos esto de hacer lo malo, porque cuando alguien hace lo malo, 
Dios queda excluido.  
 
El verbo “ver”, se aplica tanto a aquello que se percibe por la visión física, como también a 
aquello que la mente que discierne.20  
 
Entonces, para “imitar” lo bueno, contamos con lo que vemos, que son:  

 las Escrituras que aprendemos,  
 el ejemplo de otros hermanos con un andar correcto,  
 y lo que distinguimos y discernimos de la guía directa 

de Dios. 
 
Nuestro Maestro enseñó esto en: 

 
Juan 8:28:   
Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino 
que según me enseñó el Padre, así hablo. 
 

 
19 Del griego mimeomai, ref. Strong N° G3401, cf. mímica, actuación. Se traduce siempre imitar: (a) de 
imitar la conducta de misioneros (2 Tesalonicenses 3:7, 2Tesalonicenses 3:9); la fe de los conductores 
espirituales (Hebreos 13:7); (b) lo bueno (3 Juan 1:11; RV: «sigas»). El verbo se usa siempre en 
exhortaciones y siempre en el tiempo continuo, lo que sugiere un hábito o práctica constante. 
20 Del griego jorao, Ref. Strong N° G3708, con la forma eidon, que sirve como tiempo aoristo, y opsomai 
para su tiempo futuro (voz media), denota ver, se aplica tanto a aquello que se percibe por la visión física 
y como también a aquello que la mente que discierne. 
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Aquí el verbo “enseñó” 21 indica la instrucción que recibió del Padre. Esa 
instrucción comienza en las Escrituras, ese es el fundamento que permite 
estar en comunión con Dios, y nos lleva a la hermosa posición de 
encontrarnos listos y preparados para recibir Su ayuda directa. 

 
Juan 8:38:   
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que 
habéis oído cerca de vuestro padre. 
 

El verbo “ver” empleado en 3 Juan 11, aquí se traduce “he visto”. El 
“amado” de Dios tiene que “distinguir” la voluntad de Dios en cada 
situación, para hacerla y, como vimos; primero hay que recibir la 
enseñanza.  

 

 
Entender cuánto nos aman, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, nos 
brinda el empuje y el ánimo para querer responder en reciprocidad, en 
amor. Alguien “amado” disfruta buscando entender, aplicar y aprovechar 
responsablemente cada oportunidad de andar como Dios aconseja.  
 
Hay mucho más para seguir sumando a este tema, pero según lo poco 
que hemos tratado, como “amados” de Dios podemos:  
 
 Amarnos los unos a los otros con Su amor,  
 Andar conforme a Sus mandamientos,  
 Conducirnos fiel y amorosamente en todo lo que hagamos, en 

particular en Servicio a otros hermanos, aunque no les 
conozcamos;  

 Podemos Servir juntos lo que vayamos entendiendo de las 
Escrituras, podemos ayudar a otros para que sirvan dignamente 
a nuestro amoroso Padre,  

 Podemos edificarnos en amor según distinguimos de la guía de 
Dios.  

 
Un hijo “amado” persiste, y persiste junto a otros; colaborando en el 
servicio al Padre amoroso que tanto me AMA (a mí) / te AMA (a ti) / y nos 
AMA (a nosotros, Sus hijos, y a todos los hombres). Por amor a Dios, y al 
Señor Jesucristo, no desmayamos.  

 
21 Del griego didasko, ref.Strong N° G1321, se usa: de dar instrucción… 

 
¡Qué importante es darnos cuenta y distinguir, claramente; cuánto 

somos “amados” por Dios y por el Señor Jesucristo!  
Las acciones de Dios y las del Señor Jesucristo nacen por amor,  

y por amor han pagado un precio muy elevado  
por cada hombre.  
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Marcos 16:15 
 

 
Nota del Autor: 
Las citas del hebreo y griego fueron tomadas del DICCIONARIO STRONG - Palabras hebreas, arameas y 
griegas del Antiguo y Nuevo Testamento y su traducción en la Versión Reina Valera 1960, de James Strong 
- Módulo para e-Sword presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD BIBLIOTECA HISPANA - 
Datos Bibliográficos: Diccionario Strong de palabras originales del AT y NT (forma parte de Nueva 
Concordancia Strong Exhaustiva), de James Strong, ed. Caribe Inc. - Copyright: © 2002. También del 
DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE DE PALABRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EXHAUSTIVO y 
DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE DE PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO EXHAUSTIVO - Módulo 
para e-Sword presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD BIBLIOTECA HISPANA - Datos 
Bibliográficos: Diccionario Expositivo de Palabras del NT, de William E. Vine, Ed. Caribe, Copyright© 1999. 
La sección de palabras hebreas fue traducida y adaptada por Guillermo Cook. La sección de palabras 
griegas, por S. Escuain. La sección de palabras griegas había sido publicada anteriormente por la Editorial 
CLIE. 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró | Eduardo Di Noto 
 
Esta Enseñanza fue presentada mediante Zoom, el domingo 16 de mayo de 2021 por Daniel Zírpolo. 
 
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196022 a menos que 
se señale otra versión. 
 
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo 
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.  
 
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva 
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: 
YARE). En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así 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, cuando dentro de un versículo se inserte 
alguna nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla. 
 
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. 
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se 
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos 
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou. 
 
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de 
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis. 
 
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida 
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual 
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no 
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero 
nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica 
Revelación de Su Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio23 del estudiante Bíblico.  
 
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la 
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo; 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de 
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento 
verdadero, y de autoridad inapelable. 
 

 
22 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 
23 Hechos 17:11 
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Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente 
copie alguna de las siguientes direcciones y péguela en su navegador. 
 
 

 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 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 


