
 

 

  
  

JJeessúúss  eess  eell  CCrriissttoo,,  EEll  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  
��  

  LLaa  vveerrddaadd  eess  ssiimmppllee  
  

uchos de los grandes avances de la humanidad giraron en torno 
a develar simples y a la vez profundas verdades. Las leyes de la 
aerodinámica, por ejemplo, que permiten que máquinas tan 

pesadas puedan volar son simples ahora que fueron descubiertas. 
Siempre estuvieron frente a los ojos de todo el mundo cuando cualquiera 
miraba la forma del ala de un ave. Pero por muchos años el hombre no 
advirtió la simpleza del concepto. 
 
Así ocurre también con grandes y profundas verdades espirituales. Es 
verdad que hay secciones de la Biblia que son más bien de difícil 
entendimiento cuando uno no tiene acceso a idiomas antiguos o al 
conocimiento de costumbres de la antigüedad. Pero con oración, 
dedicación, estando en la familia de Dios y con algunas herramientas de 
estudio, la verdad, que es tan aparente, pronto sale a la superficie.  
 
El deseo ferviente de Dios para la humanidad es ser conocido y alabado 
por Su inconmensurable amor por los seres humanos. También quiere 
que una vez que lo conocieron y recibieron salvación, permanezcan 
aprendiendo más de Él y Sus muchas bendiciones para nosotros. 
 

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

El conocimiento acerca de Dios no es ni enigmático ni inalcanzable. Por 
el contrario es lógico y libremente ofrecido a todas las personas. Por esto 
el estudiante Bíblico deber ser muy cuidadoso con conceptos que sean 
externos a la Biblia y confusos ¡Dios es tan simple que cuando uno ve 
algo complicado o enigmático, referido a Dios, debiera dudar de la fuente 
de donde procede! Así de simple es Dios. Él es la fuente de sabiduría y 
orden. Aún lo más grandioso del hombre es un ínfimo reflejo de la mente 
infinita de Dios. Su Palabra es simple para el simple. La Palabra es para 
todos, no para algunos pocos “iluminados” quienes luego expliquen las 
supuestas complejidades y los inexistentes misterios a los muchos “no 
preparados”.  
 

Proverbios 1:4-7: 

M
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4 Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y 
cordura. 5 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido 
adquirirá consejo, 6 Para entender proverbio y declaración, Palabras 
de sabios, y sus dichos profundos. 7 El principio de la sabiduría es 
el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.  
 

¡No seamos insensatos despreciando la sabiduría y la enseñanza! Si una 
persona es sabia, aumentará el saber pero aunque no sea sabia 
obtendrá sagacidad. Los dichos de Dios son todos profundos pero a nivel 
de los hombres que Él tanto ama y a quienes tanto se esfuerza por 
alcanzar. Su Palabra no está reservada para los sabios o expertos, sino 
que Su verdad fluye hacia cualquier persona que humildemente quiera 
seguir las directivas de Él. Sus palabras fueron pensadas por Su amor 
para que el hombre aplique y se satisfaga. 
 

Juan 8:31, 32 y 36: 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 

Para permanecer en las palabras de Jesús (que son las mismas palabras 
de su Padre y el nuestro) requiere prestar atención a lo que dijo Jesús en 
los Evangelios y en rigor a toda la Palabra de Dios. 
 

Isaías 28:23: 
Estad atentos, y oíd mi voz; atended, y oíd mi dicho. 
 
Jeremías 2:31a: 
¡Oh generación! atended vosotros a la palabra de Jehová. 
 
Proverbios 8:33: 
Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis.  
 
1 Samuel 15:22: 
Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. 
 

Dios siempre quiso que prestáramos atención a Sus palabras. Si una 
persona altera una parte de Su Palabra para que coincida con doctrinas 
que no vienen de la Escritura, no tendrá la Palabra en esa parte alterada. 
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Solamente permaneciendo en la Palabra de Dios inalt erada es que la 
verdad saldrá a la luz y la libertad será encontrad a. 
 
Intolerable cosa es a Satanás padre de mentira y autor de tinieblas (Cristiano lector) que la 
verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo; porque por este sólo camino es desecho su 
engaño, se desvanecen sus tinieblas, y se descubre toda su vanidad sobre la que su reino es 
fundado, de donde luego está cierta su ruina; y los míseros hombres que tiene ligados en muerte 
con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz se le salen de su prisión a vida eterna, y 
a libertad de hijos de Dios1. 

 
El interés profundo de Dios es ser conocido por las personas y que ellas 
puedan recibir la libertad que significa ser Sus hijos que conocen y 
aplican Su Palabra. Observe para qué fue escogido Pablo por Jesús 
cuando estaba yendo a Damasco. 
 

Hechos 26:18: 
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 

 
La adherencia a conceptos teológicos � aunque tengan mucho tiempo de 
existir � demuestra únicamente una convicción religiosa. Solamente la 
Palabra de Dios no adulterada comunica la verdad y hace que quien se 
adhiera a Ella sea verdaderamente libre. Jesucristo vivió la Palabra que 
comunicó tal que, si hacemos lo que él dijo e hizo, conoceremos por 
experiencia propia a Jesús, que es lo mismo que dec ir que 
conoceremos a Quien lo dirigió a él . 
 
Este conocimiento que obtenemos por andar como Jesucristo anduvo, 
nos libera de toda incertidumbre proveniente de teorías extrañas a la 
Escritura.  La Palabra de Dios nunca fue pensada por Su autor para ser 
difícil de entender. El mismo Señor Jesucristo tuvo un grupo de 
colaboradores que eran gente del “vulgo”, normales, como uno. 
 

Hechos 4:13: 
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que 
eran hombres sin letras y del vulgo , se maravillaban; y les 
reconocían que habían estado con Jesús. 
 

Quienes estuvieron codo a codo con Jesús en su tarea de anunciar el 
Reino venidero no eran teólogos, filósofos, ni catedráticos de la Real 
Academia, ni ingenieros de la NASA. Eran gente común y sin embargo 
aprendieron la Palabra que enseñó Jesucristo e hicieron sus trabajos y 
luego de Pentecostés hicieron mayores aún. Definitivamente eran “gente 
como uno”. Ellos y su maestro hicieron disponible, a la sociedad de su 
                                                           
1 Sociedades Bíblicas En América Latina. Amonestación de Las Páginas Escogidas en Edición Facsimilar de la Biblia de 

Casiodoro de Reina del 1569. 1968. Pág. 3 
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época, la liberación que trae hacer la Palabra de Dios. Lo hicieron 
caminando con el maestro la misma Palabra que él caminó. 
 

1 Corintios 1:27-29: 
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 
fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo 
que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte 
en su presencia. 

 
El mismo David antes de ser rey �figura del que habría de venir� era 
simplemente un pastor de ovejas. Así fue visto por su propio hermano 
mayor2 y por el rey Saúl. Sin embargo llevó a cabo la voluntad de Dios 
con el filisteo Goliat y tiempo más tarde, este simple hombre “centró” al 
pueblo de Israel en Jehová3. ¡Un pastor de ovejas! 
 
Las palabras de Jehová son para ser entendidas, son simples no 
enigmáticas. 
 

Lucas 1:3 y 4: 
3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con 
diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, 
oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de las 
cosas en las cuales has sido instruido.  

 
El propósito de Dios en, este libro, es que conozcamos bien  la verdad de 
las cosas que relata. Para que las conozcamos bien; tenemos que 
prestar atención. Por lo tanto; conocerlas bien tiene que estar disponible 
a todo el que se acerque a la Palabra de Dios. Teófilo en griego es una 
persona que ama a Dios. Lucas escribió por orden, después de haber 
investigado con diligencia, para que quien ama a Dios conozca bien la 
verdad. Esto lo hizo Lucas, por revelación de Dios, en lenguaje simple. 
 
La Escritura es simple y directa y no contiene ni lleva a ninguna 
confusión. Ella muestra simplemente y abiertamente que Dios es el 
Creador y el Padre del Señor Jesucristo. El redentor es nuestro salvador, 
es el Cristo o Mesías de Dios, Su unigénito hijo concebido en María. Dios 
y Su hijo son tan diferentes como un padre o una madre lo son con su 
hijo. Guardan similitudes; pero son seres independientes. El concepto de 
la trinidad define a Dios, Su hijo y el Espíritu Santo como “tres personas” 
distintas pero una única deidad. La confusa “matemática” de esta 
doctrina haría que 1+1+1=1. Pero Dios, es Dios de paz y no de 
confusión. 
 

                                                           
2 1 Samuel 17:28 
3 Hizo que el pueblo pusiera el centro de su corazón en Jehová. Los regresó a la centralidad de Dios en sus vidas 
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1 Corintios 14:33: 
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las 
iglesias de los santos 

 
El vocablo trinidad nunca es usado en la Biblia, y ésta, tampoco describe 
a Dios como una Persona tripartita o una entidad de tres Personas. La 
trinidad está definida como el dogma central para la mayoría de las 
iglesias cristianas. ¿Puede en tal caso un concepto que no está tomado 
de la Biblia ser el centro de nuestra fe y práctica cristiana? 
 
La premisa que Dios sea tres personas a la vez es improcedente. Si 
fuera tan importante como central al cristianismo… ¿Cómo es que se le 
olvidó a Dios mencionar claramente ese concepto en Su Palabra? 
¿Cómo podría uno pensar que semejante tema no fuera tratado por 
Moisés, David, Abraham, Isaías, Jeremías; o el mismo Jesucristo? 
¿Puede algún teólogo mejorar las Escrituras? 
 
Una de las frases utilizadas; y que tampoco está en las Escrituras, es: 
“Dios el hijo”4. Con esa frase lo que quieren decir es que Jesús fue 
perfectamente humano y perfectamente divino. Si eso fuera verdad; 
entonces nosotros estaríamos “perfectamente salvos y perfectamente no 
salvos”. El redentor tuvo que ser un ser humano como lo fue Adán y 
como lo somos nosotros. �Si Jesucristo no hubiese sido humano, 
entonces no hubiésemos sido redimidos � Así de crítica e importante 
es esta cuestión. 
 
La expresión “hijo de Dios” está usada unas 46 veces en el Nuevo 
Testamento5. De lo que no hay ni una sola mención en la Biblia es de la 
frase: “Dios el hijo”. Las frases no Bíblicas no debieran figurar en el 
vocabulario de los hijos de Dios. Queremos honrar a Dios con nuestras 
vidas presentando Sus verdades a las personas. De allí proviene nuestra 
búsqueda vehemente de la mayor exactitud que nos sea posible.  
 
Solamente confesando lo que Dios declara en las Escrituras uno está 
seguro y su fe es auténtica. Por consiguiente uno debe confesar a 
Jesucristo como el hijo de Dios mas nunca como Dios el Hijo. 
 

1 Juan 4:15: 
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios , Dios 
permanece en él, y él en Dios. 
 

                                                           
4 Algunos ejemplos de sitios que proponen esta teoría: 

http://www.adorador.com/temasdoctrinales/08_dios_el_hijo_su_encarnacion.htm ; 

http://lpcristiano.activo.mx/t651-dios-el-hijo-su-preexistencia; 

http://elmileniodecristo.blogspot.com/2010/04/dios-el-hijo.html. 31ene11 
5 Refiérase al Apéndice: Uso de la expresión “hijo de Dios” en el Nuevo Testamento. 
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¿Qué lee usted en este versículo? Intentemos dos maneras diferentes. 
La primera: “¿Todo aquel que confiese que Jesús es Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios?” ¿Lee usted acaso de esta otra manera?: 
“¿Todo aquel que confiese que Jesús es Dios el hijo, Dios permanece en 
él, y él en Dios?”... ¿No verdad? ¡No es eso lo que dice la Biblia! Muy en 
cambio dice que quien confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios 
permanece en él y él en Dios.  
 
La gran magnificencia de Jesucristo y la inconmensurable magnitud de 
Dios por encima de toda Su creación, han sido oscurecidas y denigradas 
por doctrinas externas a la Palabra de Dios. Nosotros, quienes amamos 
a Dios, deberíamos alinear nuestros pensamientos, acciones y 
dicciones  con la Palabra de Dios y rechazar de plano toda doctrina que 
no provenga de las Escrituras.  
 
Todo lo que es objeto de adoración fuera del único Dios verdadero es 
idolatría. Así como un artesano puede tallar la madera, darle forma y 
adorarlo, igual se puede hacer con la Palabra si uno la “talla” para darle 
una forma que el Autor no le ha dado. En lugar de definir nosotros a Dios, 
debemos dejar que Él se nos defina a Sí mismo y que también nos defina 
a Su hijo, el Cristo, en Su simple e inequívoca Palabra de verdad. 

 
 

 
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19606 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. 

                                                           
6 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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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. 

 

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 escrutinio7 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 
 

                                                           
7 Hechos 17:11 


