Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios
Efesios 4:7 y 8
Dio dones a los hombres
Efesios 4: 7 y 8:
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.

E

stos versículos aluden a Jesucristo dando dones a los hombres
después de haber sido ascendido. Hay una cita similar en el
Antiguo Testamento. Dicha cita, en este caso, refiriéndose a Dios

dice:

Salmo 68:18:
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los
hombres, Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos
JAH Dios.
Esto es algo que Dios ha hecho en la antigüedad. Como es similar a la
cita de Pablo en Efesios, simplemente concluyen que Dios y Jesucristo
son parte de la Trinidad. Sin embargo, no es poco común que un
versículo se escriba de una manera en el Antiguo Testamento y de otra
en el Nuevo. Más bien es que en el Nuevo Testamento, Dios a través del
escritor, se apoyó en un registro del Antiguo para explicar o develar una
verdad “actualizada” por Él mismo para esta Administración.
Aquí hay una Figura Literaria llamada “Gnome1 o Cita”. El Dr. Bullinger
explica que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo son un tema
que puede traer alguna dificultad. A veces concuerdan con la
Septuaginta y a veces con el texto en hebreo y otras veces no
concuerdan con ninguno de los dos. Según Bullinger, hay unos 189
pasajes del Nuevo Testamento que son citas del Antiguo. Hay otro autor
que dijo que hay 244 diferentes pasajes. Algunas veces la cita es
simplemente una alusión al pasaje antiguo y no una cita literal. Bullinger
añade que un error común es no tener en cuenta que la Biblia tiene
1

Bullinger, E.W. Figures of Speech Used in the Bible Explained and Illustrated. Baker Book House, Grand Rapids,
Michigan EEUUA. 1968. Pág. 778. Toda la explicación acerca de esta Figura fue tomada y adaptada de este libro. El
lector es referido al mismo para ganar un profundo entendimiento del uso de esta Figura en la Biblia. Hay más
variaciones de esta Figura que las que están colocadas aquí.
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muchos escritores pero un solo Autor: Dios. Nuestros estudios estarían
incompletos si no observáramos la manera en la que Dios cita en el
Nuevo aquellas Escrituras que previamente hubo inspirado en el Antiguo.
Al hacer Dios una cita en el Nuevo que es parecida a algo que dijo en el
Antiguo, está en toda libertad y derecho de hacerlo. Él es el Autor de Su
Palabra y repite como guste para que un punto quede claro. Los autores
humanos hacen similarmente en sus obras. ¿Por qué no habría de
hacerlo Dios? Al citar y utilizar nuevamente expresiones que usó
previamente puede hacerlo de, entre otras, varias maneras:
• Variando las palabras pero preservando el sentido original
• Puede variar el sentido original
• Puede que se varíe las palabras por omisión, adición o
transposición.
Y la que corresponde al versículo que tenemos bajo análisis:
• Puede acomodar el sentido siendo muy diferente de la intención
primera y el sentido es acomodado mediante analogía a un muy
diferente evento o circunstancia.
… entre muchas otras variedades. En todos los casos lo que busca Dios
es que nos lleguen las verdades y lecciones mediante la nueva
aplicación de un viejo dicho. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, así
que veremos algunos.
Génesis 2:23 y 24

Efesios 5:31 y 32

Génesis 2:23 y24:
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue
tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Efesios 5:31 y 32:
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32 Grande es este
misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Aquí Dios acomoda el concepto vertido en Génesis con respecto a la
unión entre el hombre y la mujer, con un concepto nuevo que fue secreto
por miles de años. Pablo, hablando por revelación, usa esa cita antigua
para marcar la unión que hay ahora entre Cristo y la Iglesia del Cuerpo, a
partir del día de Pentecostés.
Oseas 11:1 y 2

Eduardo Di Noto
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Oseas 11:1 y 2:
1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
2 Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los
baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios.
Aquí Jehová se refiere a “Su hijo” Israel a quién amó y llamó de Egipto.
Ahora veamos en el Nuevo Testamento.
Mateo 2:15:
Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo
que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a
mi Hijo.
Cuando Dios dijo lo que dijo en Oseas no se refería a Jesús sino a Israel.
En Mateo 2:15 se apoya en aquel registro de Oseas para comunicar una
verdad diferente con un elemento común: la llamada de “Su h/Hijo” desde
Egipto. Dios acomodó la verdad del Antiguo Testamento ∙llamar a Israel∙
con la del nuevo ∙llamar a Jesús∙.
Jeremías 31:15

Mateo 2:17 y 18

Jeremías 31:15:
Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo;
Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca
de sus hijos, porque perecieron.
Aquí se refiere a Raquel la madre de Benjamín llorando porque sus hijos,
significando los israelitas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Más
tarde2 se le dice que no llore porque a la larga regresarán de la tierra de
cautividad.
Mateo 2: 17 y 18:
17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías,
cuando dijo: 18 Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y
gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser consolada,
porque perecieron.
Aquí Dios acomoda el significado de Jeremías 31 con la matanza de los
niños en los tiempos del nacimiento de Jesús. Así como el registro de
Jeremías no podía significar la matanza de los niños por Herodes,
tampoco el registro de Mateo podía significar la cautividad de Israel.
Salmo 69:25

Hechos 1:20

Salmo 69:25:
2

Jeremías 31:16
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Sea su palacio asolado; En sus tiendas no haya morador.

40

Aquí David recurre a Jehová pidiéndole que lo libre de sus enemigos. Le
dice que quienes lo aborrecen son más que los cabellos de su cabeza.
Pide redención de su alma de manos de sus enemigos y en el versículo
25 pide que en las tiendas del enemigo no haya morador. Pedro utilizó
este registro del Antiguo Testamento para marcar el campo que compró
Judas pero que quedó desierto.
Hechos 1:20:
Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su
habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio.
Es muy claro en las Escrituras que algunas profecías antiguas son
traídas a colación en el Nuevo Testamento. Además, nuestro querido
Padre celestial es un Dios que arma “equipos de trabajo”. Hemos visto en
varios capítulos de este libro pruebas suficientes para concluir esa
verdad3. Asimismo hay muchos registros que muestran a Dios haciendo
labores que hoy día Él mismo delegó sobre Jesucristo. Es lógico pues
Dios lo hizo Señor y Cristo, tiene toda autoridad y poder y señorío sobre
todo nombre que se nombra y lo dio como cabeza de la Iglesia la cual es
su cuerpo. Debido a la amorosa naturaleza de Dios de nunca dejar de
lado a Sus colaboradores, uno podría equivocarse en cuanto a las
responsabilidades que llevan adelante Dios y los Suyos como en este
caso el Señor Jesucristo. En donde nunca debiera haber error de nuestra
parte es en sus identidades. Jesucristo no es Dios aunque haya recibido
de la mano de Dios responsabilidades que son comunes con las de su
Padre.
Así que cuando Dios trae a colación una profecía que habla de Él
haciendo algo que luego es usado de Cristo en esta Administración, no
significa que Dios y Jesús sean la misma “persona” como tampoco Jesús
es el pueblo de Israel simplemente porque en Mateo 2 se apoya en lo
que previamente había dicho en Oseas 11.

Efesios 5:5
El Reino de Cristo y de Dios
Efesios 5:5:
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que
es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

3

Puede ver más particularmente Génesis 1:26 Hagamos al hombre…
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L

a posible confusión en este versículo estaría en el hecho que llama
al Reino de Dios4 de dos maneras: de Cristo y de Dios concluyendo
algunos, erróneamente, que nuestro Padre y nuestro Señor son lo
mismo.
La concreción de la esperanza del hijo de Dios comienza cuando el
Señor Jesucristo regrese a buscar a los suyos reuniéndolos en el cielo.
Luego de un tiempo regresará con ellos sobre la Tierra para llevarla de
vuelta al estado de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15.
En esa oportunidad fundará y presidirá sobre la Tierra un Reino que
durará mil años5. La Tierra, con todos sus males, según conocemos y
vivimos a diario, será transformada paulatinamente. No habrá más dolor,
injusticia, todo será paz y felicidad. Un enorme porcentaje de la
enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se basó en este Reino venidero,
el cual es llamado de distintas maneras.
Mateo 26:29:
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de
mi Padre6.
Mateo 4:23:
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo.
Mateo 6:10:
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra.
2 Pedro 1:11:
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
2 Timoteo 4:18:
Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su
reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Juan 18:36:
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de
este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera
entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.
4

Di Noto, Eduardo. El Reino de Dios – Un Fundamento. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. Buenos Aires,
Argentina, 2010. Pág, 129. Para una explicación mucho más profunda puede referirse al Capítulo Algunos nombres del Reino.
La profundidad con la que aborda este tema ese Capítulo nos exime de entrar demasiado profundo en el tema.
5 Apocalipsis 20
6 Todas las palabras resaltadas son énfasis dado por el autor.
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Lucas 22:30:
Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en
tronos juzgando a las doce tribus de Israel.

El Reino de mi Padre
El Evangelio del Reino
Tu Reino
Reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo
Su Reino celestial
Mi Reino
El Reino de Su amado Hijo

Reino de e Dios

Colosenses 1:13:
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo.

Todos estos nombres se refieren al Reino de Dios que comenzará
cuando regrese el Señor Jesucristo con nosotros. Es un sólo Reino que
recibe más de un nombre. Dios ha designado a Su amado Hijo para que
sea el rey en los mil años al cabo de los cuales entregará todo bajo Dios.
1 Corintios 15:24 y 25, 27 y 28:
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre [quien va a
entregar el Reino a su legítimo Dueño es Cristo], cuando haya
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque
preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies.
Una vez que Jesucristo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus
pies, entregará todo a Dios. Fue el Padre celestial Quien sujetó todo
debajo de Cristo. Lógicamente todo menos a Él mismo.
27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando
dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se
exceptúa aquel [Dios es “aquel”] que sujetó a él [a Jesucristo]
todas las cosas. 28 Pero luego que todas las cosas le estén
sujetas [a Jesucristo, el hijo], entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que [nuevamente aquí también Dios es “al que”] le sujetó
a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
El Señor Jesucristo será el rey durante ese período de mil años. Nuestro
querido Padre celestial esperará a que termine ese período y luego el
Señor Jesucristo entregará su trabajo finalizado a Dios para que Él sea el
todo en todos. Durante los mil años Jesucristo reinará con la autoridad
dada por Dios y en el Reino por siempre estará presente junto a nuestro
Padre para gobernar.
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Apocalipsis 21:22-22:1:
22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero. 23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni
de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera. 24 Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y
honor a ella. 25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no
habrá noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero. 22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero.
Nuestro amoroso Dios reinará junto a Su Hijo, nuestro precioso Señor.
Por eso es muy apropiado que entre otros nombres el Reino reciba el
nombre del Reino de Cristo y de Dios.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19607 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.
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
7 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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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 escrutinio8 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”. También puede copiar la dirección y pegarla 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
Eduardo Di Noto
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Hechos 17:11
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