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bordaremos el tema de la relación que hay entre Dios, el Padre, y 
el Señor Jesucristo, Su Hijo. Dos seres maravillosos e 
independientes, unidos únicamente por la relación que une a todo 

padre con todo hijo. Esta clarísima verdad surge de las Escrituras; tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento. La claridad y simpleza de esta 
verdad ha sido oscurecida con la doctrina de la Trinidad que dice que 
Dios el Padre, Jesús el Hijo y el espíritu santo son tres personas 
independientes pero forman una unidad. El conocimiento y entendimiento 
de nuestra redención se fundamenta en el hecho que un hombre pecó y 
otro hombre nos libró del pecado y sus consecuencias. Es decir que si 
Jesucristo fuera Dios, nosotros no estaríamos redimidos. 
 
Dios quiere ser entendido, conocido y amado por todas las personas, 
como el Dios Todopoderoso que es. Por eso iremos a Su Palabra y le 
permitiremos que nos instruya en este tema tan significativo. 

 
Hechos 17:11: 
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

 
La mayor nobleza de estos creyentes de Berea estaba dada porque 
cuando recibieron la Palabra lo hicieron con toda solicitud pero, una vez 
que la habían recibido, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que 
recibían era conforme a Ellas. Eso es muy lógico pues las Escrituras lo 
declaran a Dios, Quien es el Creador y es el Autor de Su Palabra. 
Además, también son un testimonio de la simiente prometida a la 
humanidad a partir de Eva1. 
 

Juan 5:39: 
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí 

 
Dios desea que aceptemos el testimonio de Su Palabra y, 
exclusivamente basados en ese testimonio ; que tengamos fe. 
Debemos estudiar las Escrituras para ver si estas cosas son así. En Ellas 
                                                           
1 Génesis 3:15 
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está la vida eterna y ahí mismo también está lo que debemos saber 
acerca de Jesucristo. Es responsabilidad de cada uno escudriñar o 
examinar cuidadosamente. Si en nuestra búsqueda, encontramos que en 
la Biblia hay algo confuso; puede deberse a que no entendamos lo que 
leemos o a que esté mal traducido. Esas Escrituras que recibimos con 
amor y que escudriñamos diariamente son simples, sin vueltas ni 
complicaciones. El mismo Jesús alababa a su Dios y Padre porque había 
hecho simple el conocimiento de Sí mismo en Su Palabra. 
 

Mateo 11:25-27: 
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, 
porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por 
mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

 
Esta oración de nuestro Señor, dirigida a su Padre, es de tanta simpleza 
que no necesita explicación alguna. En cambio, si Jesús fuera Dios, sí 
habría que explicar estos versículos pues, en tal caso, sería una 
conversación que él tuvo consigo mismo. Pero es obvio, en nuestro 
propio idioma, que Jesús hablaba a su Padre (en los versículos 25 y 26) 
y de su Padre (versículo 27). 
 
Hay un Diccionario Bíblico que bajo el término Trinidad dice: La Palabra 
Trinidad no aparece en la Biblia, y aunque la usó Tertuliano en la última década del s. II 
formalmente no encontró su lugar en la teología de la Iglesia hasta el s. IV. Sin embargo es la 
doctrina distintiva de la fe cristiana que abarca todo lo demás2. Esta es una denodada 
declaración hecha por un Diccionario acerca de un tema que es base de 
lo que en su entender es la doctrina distintiva de la fe cristiana que �como 
si eso fuera poco� “abarca todo lo demás”. 
 
Este Diccionario Bíblico es una traducción al castellano del original en 
inglés. Es decir que todas las personas que recurren a este diccionario 
tanto en castellano como en inglés leen lo mismo que leemos nosotros 
cuando leemos la frase “no aparece en la Biblia ”. ¡Es llamativo que un 
diccionario acerca de la Biblia desarrolle y promueva como doctrina 
central un tema que no aparece en la Biblia! Aquí debería quedar 
resuelta toda controversia. No solamente la palabra trinidad no aparece 
en la Biblia sino que tampoco hay lo que se podría llamar una “fórmula 
trinitaria” o una definición en ninguna parte de la Palabra respirada3 por 
Dios. Obviamente es una postura doctrinal en discordia con las 
Escrituras. Sin embargo este mismo diccionario también dice: La necesidad 
de formular la doctrina le fue impuesta a la iglesia por fuerzas externas a ella, y fue, en particular, 
                                                           
2 Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico. Ediciones Certeza, Downers Grove, Illinois, EEUUA. 1991. Pág. 1385 
3 2 Pedro 1:21. Donde dice: “inspirados por Dios” en el original en griego es una sola palabra que significa “respirada 

por Dios”. 
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su fe en la deidad de Cristo y la necesidad de defenderla lo que primero la impulsó a afrontar la 
tarea de formular una doctrina completa de la Trinidad para su regla de fe4. 
 
A lo largo del estudio veremos que hay muchos versículos que leídos 
simplemente �sin prejuicios� quedaríamos completamente convencidos 
que Dios y Jesús son dos seres diferentes en grado absoluto. También 
se verá que hay varias razones lógicas que harían dudar la doctrina de la 
trinidad5.  
 
Se hace imprescindible, entonces, el estudio de la relación entre Dios, el 
Padre celestial, el Creador de los cielos y de la Tierra y Jesús Su 
unigénito hijo. Documentaremos con la Escritura la identidad de nuestro 
hermano y Señor siendo que es lo único que nos permite 
identificarnos con él . Tal conocimiento es central para nuestro 
entendimiento de la redención que nos fue dada y para nuestro servicio 
amoroso y obediente al estándar de otro hombre como nosotros cuyas 
pisadas queremos seguir6. 
 

� Conocer, directamente de las Escrituras, nuestra identidad con nuestro 
hermano y Señor es lo único que nos permite identificarnos con él. 

 
Muchas veces el proceso de aprendizaje requiere de nosotros �primero 
que nada� la voluntad de “desaprender” antes que la voluntad de 
aprender. En las palabras del Dr. Buzzard7: Una vez que una creencia ha sido 
aceptada tanto emocional como intelectualmente como verdad, cualquier reto a ese querido 
principio, está propenso a ser rechazado automáticamente. El verdadero deseo humano de 
todos nosotros para conformarnos a un grupo que nos ha nutrido y los patrones de pensamiento 
de toda la vida aprendidos de maestros sinceros que hemos confiado y respetado tienden a 
crear barreras que nos resguardan en contra de todas las objeciones y nos pueden cegar hacia 
las más obvias verdades. Cuando aquellas creencias profundamente adheridas son 
confrontadas, nosotros naturalmente nos sentimos amenazados y a la defensiva… Cualquier 
cosa que reprime un espíritu de investigación es favorable al error… Pero nada, debe admitirse, 
tiene una más grande tendencia a obstruir el espíritu de investigación, que el espíritu y 
sentimiento de partido. Permita que una doctrina, aunque errónea, sea separada de un partido y 
sea enseguida resguardada de intereses y ligazones que la hacen extremadamente difícil 
sacarla por la más poderosa artillería de la razón. No hay pasaje de la Escritura que afirme que 
Dios es tres. Ningún versículo afirma que el único Dios es tres Personas, tres espíritus, tres 
mentes divinas infinitas o tres de cualquier cosa. 
 
Cuando se sostiene como si fuera verdad una doctrina, supuestamente 
Bíblica, que no proviene de la Palabra de Dios, aun con sinceridad y 
devoción (aunque no sea a sabiendas) impugna la Palabra en su vida.  
Uno puede sostener la Palabra en sus manos pero no significa que la 

                                                           
4 Ob. Cit. Diccionario de Douglas… Pág. 1387 
5 En Internet hay mucha información acerca de la trinidad. Debido a que el estudiante puede hacer su propia 

búsqueda; aquí no nos explayaremos sobre las diferentes posturas y definiciones de los distintos grupos trinitarios. 
6 1 Juan 2:6 
7 Buzard, Anthony F. y Hunting Charles F. La Herida Auto inflingida del Cristianismo. Pág. 8 
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Palabra lo sostenga a uno. Aun cuando la Escritura no nos ofrece una doctrina 
formulada de la Trinidad, ella contiene todos los elementos con los cuales la teología ha armado 
la doctrina correspondiente8. No es necesario “armar” nada. Es la Escritura la 
que se debe estudiar detalladamente y a la cual ajustar lo que uno 
piensa, dice y hace.  
 
Si usted es hijo de Dios; y es obediente a Él, entonces, la Palabra de 
Dios debe ser la única norma autosuficiente de fe y práctica y juez de 
toda controversia9. Cualquier cosa que Dios haya revelado a santos 
hombres Suyos tiene que tener autoridad soberana sobre cualquier 
opinión aunque provenga de un cuerpo colegiado con miembros 
encumbrados con credenciales. Las Escrituras del Antiguo y Nuevo 
Testamentos son el medio  por el cual Dios nos comunica el 
conocimiento de Su voluntad sobre lo que hemos de creer acerca de Él. 
 
Bajo el liderazgo de Atanasio esta doctrina se proclamó como credo de la iglesia en el concilio de 
Nicea (325 d.C.), y en manos de Agustín, un siglo más tarde, recibió una formulación que 
encierra el llamado credo de Atanasio que es aceptado por las iglesias trinitarias hasta el día de 
hoy10. No es la Escritura más la tradición oral o eclesiástica las que deben 
ser nuestra única regla para tener un andar cristiano que lo glorifique a 
Dios. Tampoco es la tradición en lugar de la Escritura. Mucho cuidado. 
Esto es muy importante; porque, en muchos casos, el respeto por la 
tradición es mayor que el respeto por la Palabra de Dios. La “sola 
Escritura” es la única norma de fe y práctica. No hay ninguna institución 
que pueda declarar algo que demuestre ser incongruente con la Escritura 
y que a la vez pretenda ser legítimo. Decir que la Escritura es oscura es 
decir que Dios verdaderamente no deseó darse a conocer a todas las 
personas lo cual es negar la Palabra declarada.  
 

1 Timoteo 2:4: 
El cual [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad11. 

 

No puede ser más simple. Decir que esta simpleza de la Palabra 
necesite de la interpretación de la tradición es negar el fervor amoroso de 
nuestro Padre celestial en llegarse a nosotros con Su hermosa y 
entendible  Palabra. Aquí no hay nada que añadir y nada que explicar. 
No necesitamos de la teología para saber esta parte de la voluntad de 
Dios. La hemos conocido leyéndola en nuestro idioma. La Palabra de 
Dios es la voluntad de Dios y Su Palabra dice que Él quiere que todos 
sean salvos. Luego en Romanos aprendemos cómo ser salvos 
 

Romanos 10:9: 

                                                           
8 Ob. Cit. Diccionario de Douglas… Pág. 1387 
9 http://www.solaescritura.org/LasEscrituras/Sola%20Escritura.pdf 
10 Ob. Cit. Diccionario Douglas… Pág. 1387 
11 Salmo 119:160; Juan 17:17 
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Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

 

No es necesario ser doctor en Filosofía y Letras para entender esta 
simpleza inconmensurable de nuestro bondadoso Dios. 
 

La Escritura no es oscura, no es incompleta y está por encima de toda 
institución o grupo aunque se fundamente sobre la tradición como si 
fuera un suplemento o un complemento necesario u obligatorio a la 
Escritura. 
 

Marcos 7:9: 
Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para 
guardar vuestra tradición. 

 
A los ojos de Dios no está bien sostener, promover y defender 
tradiciones que se proponen como verdaderas sobre ninguna base que 
sea incompatible con lo que está claramente declarado en la misma 
Palabra de Dios. Sería la tradición la que debiera ajustarse a la Palabra y 
no al revés. Decir que la Escritura necesita de aquellos 
complementos para entenderse es lo mismo que decir que Su Autor 
necesita de dichos complementos para hacerse entend er. La 
Escritura basta. Es en Ella donde deben reposar nuestros más fervientes 
esfuerzos. Queremos descubrir al Dios de nuestra salvación según Él 
mismo se declara en Su maravillosa Palabra de Verdad. 
 
La Trinidad esta simplemente definida como un dogma central sobre la naturaleza 
de Dios de la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único 
que existe simultáneamente como tres personas distintas o hipóstasis12. 
 

¿¿11  ++  11  ++  11  ==  11??  
 
El tema de este estudio es “espinoso” para la cristiandad en general, y 
llegó a ser un tema que llevó a hombres a la hoguera13 simplemente por 
                                                           
12 Hipóstasis hace referencia a un término de origen griego usado a menudo como equivalente de ser o sustancia, 

pero reforzando su sentido. Puede traducirse como "ser de un modo verdadero", "ser de un modo real" o también 

"verdadera realidad". Se usa en general para designar la sustancia en su manifestación individual, concreta, sin 

embargo, no todos los autores coinciden en esto. Tomado de la Wikipedia el 12 de enero de 2011: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma_de_la_Sant%C3%ADsima_Trinidad. 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus: Servet sufrió grandes penalidades durante su cautiverio, como 

atestigua su carta al Consejo de Ginebra de 15 de septiembre de 1553. Durante el juicio, sostuvo diversos debates 

de carácter teológico. El 22 de septiembre, Servet escribe una última alegación en la que culpa a Calvino de hacer 

acusaciones falsas de herejía contra él y solicita que también sea detenido e interrogado como él, y concluye: 

"Estaré contento de morir si no le convenzo tanto de esto como de otras cosas de que le acuso más abajo. Os pido 

Justicia, Señores, Justicia, Justicia, Justicia." Finalizado el proceso, fueron consultadas las iglesias reformadas de los 

cantones de Zúrich, Schaffhausen, Berna y Basilea, tras lo cual el acusado fue condenado y sentenciado a morir en la 

hoguera el 27 de octubre de 1553. En una carta fechada el día anterior, Calvino comentaba a Farel que Servet iba a 

ser condenado sin discusión y conducido al suplicio, y aseguraba que él había intentado cambiar la forma de su 

ejecución, aunque inútilmente. La sentencia dictada en su contra por el Consejo (Petit Conseil) de Ginebra dice: 

Contra Miguel Servet del Reino de Aragón, en España: Porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de 

tres cabezas; porque contraría a las Escrituras decir que Jesús Cristo es un hijo de David; y por decir que el bautismo 
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pensar diferente. No pretendemos de manera alguna ofender a aquellos 
que suscriben la Trinidad. No obstante así como quienes sostienen 
aquella visión tienen todo el derecho de ejercer su libre voluntad de 
creencia, también nosotros sostenemos este derecho como 
irrenunciable. Por ello presentaremos respetuosamente nuestros 
hallazgos directamente de la Palabra de Dios.  
 
Haremos nuestro mejor esfuerzo en presentar información que, aunque 
puede resultar nueva para usted lector, lo inspirará a ver el ministerio del 
Señor Jesucristo de una manera renovada. Podrá estar agradecido por 
su bendita intervención en nuestras vidas siendo, como fue, un hombre 
igual que nosotros. Usted podrá ver la inmensa identificación que Jesús 
tuvo con nosotros y le permitirá identificarse con él y hacer sus obras y 
aun mayores. 
 
No es ni siquiera lejanamente la idea de este estudio condenar a nadie 
por pensar diferente como tampoco deseamos ser condenados 
simplemente por pensar diferente14. Si una persona condena a otra por 
sus ideas, entonces debemos entender que quien condena tiene mayor 
autoridad que Jesús quien fue enviado por Dios no para condenar sino 
para salvar al mundo.  
 

Juan 3:17: 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. 
 

El Dr. Wierwille decía: La investigación no comienza con las respuestas, sino que las 
busca15. Eso es lo que queremos hacer cada vez que vamos a la Palabra 
de Dios. Nos acercamos a Ella con corazón honesto pues queremos que 
el centro de nuestras vidas sea la Palabra de Dios; por lo tanto ajustamos 
todo lo demás a esa regla de fe y práctica y no al revés. Nunca se 
debiera forzar o deformar porción alguna del Sagrado Documento para 
que armonice con la creencia de uno pues haciendo esto, lo que 
estaríamos cambiando, es nada menos que la mismísima Palabra que 
muchos hombres antes que nosotros han reverenciado por encima de 
sus mismas vidas. Pero lo que es más importante: es una de las dos 
cosas que Dios magnificó por encima de TODAS las otras cosas. 
                                                                                                                                                                          
de los pequeños infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias 

con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica, para seducir y defraudar a los 

pobres ignorantes. Por estas y otras razones te condenamos, M. Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, 

que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede 

reducido a cenizas, y así termines tus días para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo 

mismo.|http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=228x49590|http:

//www.trinitycontroversy.com/  
14 Hubo un tiempo en que era exigido por los líderes religiosos que uno aceptara como un hecho bíblico que la tierra 

es el centro del universo y que es plana. Sostener otra cosa lo marcaba a uno como hereje, a pesar del 

revolucionario descubrimiento de Copérnico. La presente situación con respecto a la doctrina de la Trinidad puede 

llegar a ser sorprendentemente igual. Ob. Cit. La Herida… Pág. 10 
15 Wierwille, V. P., Jesus Christ is not God, New Knoxville, OH: American Christian Press. 1975. Pág. 3 
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Salmo 138:2: 
Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre , y 
tu palabra  sobre todas las cosas. 

 
Hay otro Diccionario16 que define a la Trinidad de la siguiente manera: 
Trinidad, una palabra que no es usada en la Escritura, pero usada para expresar la doctrina de la 
unidad de Dios como subsistiendo en tres distintas Personas. Esta palabra deriva del griego 
trias, usado por primera vez por Theophilus (168-186 dC) o del latín trinitas usado por primera 
vez por Tertuliano (220 dC) para expresar su doctrina. Las proposiciones de su doctrina son 
estas: 1. Que Dios es uno, y que no hay sino un Dios (Dt 6:4; 1 Rey 8:60; Isa 44:6; Mr 12:29, 32; 
Jn 10:30). 2. Que el Padre es una Persona divina distinta (hipóstasis, subsistencia, persona, 
suppositum intellectualle), distinto del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Que Jesucristo fue verdadero 
Dios, y aún así una Persona distinta del Padre y del Espíritu Santo. 4. Que el Espíritu Santo es 
también una Persona divina distinta. 
 
Estos dos diccionarios que fueron presentados hasta aquí dicen 
similarmente: que la palabra Trinidad no está en la Biblia, es decir no 
figura en las Escrituras. Este último dice que fue propuesta muchos años 
después del tiempo en que Jesucristo estuvo sobre la Tierra. De haber 
provenido de Dios, hubiese sido abiertamente declarado por Jesucristo y 
mucho antes de él también, en el Antiguo Testamento. Sin embargo; no 
fue así. 
 
En la obra de Lackey17, la autora presenta una frase de William Penn que 
dice: Sepa entonces, mi amigo, que la Trinidad nació más de trecientos años después que el 
antiguo Evangelio fue declarado. Fue concebida en ignorancia, nacida y mantenida mediante la 
crueldad. 
 
En un folleto del libro One God. The Unfinished Reformation18 dice: Por 
casi 500 años la Reforma se ha empeñado en regresar al Cristianismo a la Biblia. Ha examinado 
casi cada creencia imaginable en búsqueda de la verdad. Cada creencia excepto una: la 
naturaleza de Dios Mismo... La primera pregunta que la Reforma debió haberse hecho es 
¿Quién es Dios? Continúa diciendo: La respuesta puede sorprenderle pues la Biblia 
firmemente declara que solamente hay un Dios y que Él es el Padre de Jesucristo.  
 
¿Por qué hacer central para la creencia y la práctica cristiana a una 
doctrina que no tiene fundamentos en la Biblia? ¿Habrá alguna otra 
doctrina de fe y práctica que sea propuesta a los hijos de Dios, como 
esta y que esté también fuera de la Biblia? ¿Sobre qué basaremos 
nuestro andar cristiano si no lo basamos en lo que dice la Palabra de 
Dios contenida en la Biblia? 
                                                           
16 Bushell, Michael S. Easton Bible Dictionary; BibleWorks™ for Windows™ Version 3.5.51; Copyright © 1996-1998, 

Distributed by Hermeneutika Bible Research Software, Big Fork, Montana.  
17 Lackey, P. R., The Tyranny of the Trinity. The Orthodox Cover Up. Author House, Bloomington IN, EEUUA. Año 

2011 
18 Carden, Robert, One God. The Unfinished Reformation. Grace, Christian Press. Naperville, Illinois. 2002. 
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Mateo 12:31 y 32: 
31 Por tanto os digo [quien habla es el Señor Jesús]: Todo pecado y 
blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el 
Espíritu no les será perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna 
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que 
hable contra el Espíritu Santo19, no le será perdonado, ni en este 
siglo ni en el venidero. 
 

Es cuanto menos singular que el mismo Jesús dijera que la blasfemia 
contra él es perdonada pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. El 
redentor sabía quién es él y Quién es su Padre. Es imperativo que lo 
sepamos nosotros.  
 
Hay grandes diferencias entre nuestro Padre celestial y Su hijo, nuestro 
precioso hermano y Señor Jesucristo que están marcadas a lo largo de la 
Biblia como si fueran carteles luminosos. Eso es lo que vamos a estudiar 
directamente de la Palabra de Dios. 
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196020 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras 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 se puede utilizar 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 estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas 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 así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos 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. 

 

                                                           
19 Espíritu Santo. Con mayúsucula se refiere a Dios Quien es Espíritu y Santo. 
20 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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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� sometidas al escrutinio21 del 

estudiante. 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 ni 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. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”.  

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un cl!ck de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
21 Hechos 17:11 


