Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios
El poder de representación
Parte 2
El sueño de Jacob
Génesis 31:11-13:
11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme
aquí. 12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos
que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados;
porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. [¿Quién había
visto todo lo que Labán le hizo a Jacob?] 13 Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate
ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
ste es un registro muy útil. Los israelitas no se confundían cuando
los ángeles representaban al único Dios verdadero. El de este
registro era un hablar bastante normal. Jacob entendió el poder de
representación que tienen los enviados de Jehová y no hubo
incomodidad alguna en él.

E

Jacob lucha con “Dios”
Génesis 32:24-30:
24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que
rayaba el alba. 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó
en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de
Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el
alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27 Y el
varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el
varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque
has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 29
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y
el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo
bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel;
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.
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n el libro de Oseas habla de este mismo registro y añade claridad
de entendimiento. Necesitamos saber quién es “Dios” a quien
Jacob supuestamente vio “cara a cara”.

Oseas 12:2- 4:
2 Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus
caminos; le pagará conforme a sus obras. 3 En el seno materno tomó
por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. 4
Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí
habló con nosotros.
¡Listo! Ya no nos quedan dudas de a quién venció Jacob, al ángel que
habló en primera persona como si hubiese sido Dios mismo. Esto no
producía ninguna confusión entre el pueblo de Israel, no debiera
producirla con nosotros tampoco.
Moisés y la zarza ardiente
Éxodo 3:2-16:
1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de
Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb,
monte de Dios. 2 Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama
de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía
en fuego, y la zarza no se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo
ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se
quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme
aquí. 5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque
el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: Yo soy el Dios de
tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a
Dios.

L

o cierto aquí es que Dios se manifestó a Moisés a través de un
arbusto seco que estaba en llamas. Lo único que pudo ver Moisés
fue la zarza ardiendo con el Ángel de Jehová.

7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está
en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he
conocido sus angustias, 8 y he descendido para librarlos de mano
de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y
ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del
heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 9 El
clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y
también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10
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Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 11 Entonces Moisés respondió
a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a
los hijos de Israel? 12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y
esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado
de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 13 Dijo Moisés
a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 14 Y respondió Dios a
Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel:
YO SOY me envió a vosotros. 15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás
a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los
siglos. 16 Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se
os hace en Egipto.
En el versículo dos dice que el ángel de Jehová se le apareció en la
llama; aun así el registro continúa diciendo que fue Jehová Quien le
habló a Moisés. Quien apareció en la llama fue el ángel sin embargo no
se puede encontrar al ángel hablandole al varón de Dios. Aquí pudo
haberse dado el caso de que el ángel hablara en representación directa
de Jehová o que Jehová mismo le hablara a Moisés. En cualquiera de los
dos casos, el mensaje provenía de Dios y fue recibido por Moisés de esa
manera. Así de profundo es el concepto de representación y eso nos
permite entender el hecho de que en algunos registros aparezcan los dos
“actores”, Jehová y/o Sus ángeles de manera alternativa o “intercalados”.
Evidentemente no hay diferencia de autoridad entre Quien manda a
dar el mensaje y quien lo da. Los israelitas no hacían distinción; pero
eso no significa que ellos no tuvieran en claro Quién es Dios y que Dios
se valía (y se sigue valiendo) de Sus Agentes. Así qué, cuando Jesús
apareció en escena, los de Israel no tuvieron ninguna confusión entre él y
Quién lo envió, su Padre. No debiéramos tenerla nosotros.
Los Ángeles en el Desierto
Éxodo 13:21 y 22:
21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego
para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día,
ni de noche la columna de fuego.
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Éxodo 14:19:
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se
apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba
delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
ntonces era el ángel de Dios o era Jehová directamente?
¿Realmente importa? En realidad lo importante es que el trabajo
de Dios sea llevado a cabo por el Equipo que Él forma, sustenta,
energiza y lidera. Jehová siempre es el Iniciador, el Ingeniero en Jefe y
siempre cuenta con la asistencia de buenas voluntades para llevar
adelante Sus bienes a los Suyos. Por eso los “actores” pueden
intercambiarse, alternarse e intercalarse en todo registro. En el Apartado:
Génesis 1:26 Hagamos al hombre..., usted podrá apreciar la gran
importancia que le da Dios a Sus colaboradores. Él los cuenta como
parte de Su Equipo y los incluye en el pronombre: “hagamos”, cuando en
realidad es Él Quién pensó y accionó Su poder de bien.

¿E

Éxodo 23:20-23:
20 He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en
el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
¿Quién envió al Ángel con ese propósito definido? ¿Quién preparó el
lugar para que Su pueblo sea introducido? ¡Jehová! Pero ellos debían
respetar al Ángel como a Jehová mismo. ¿Cuánto más respeto
debiéramos tener por nuestro Señor Jesucristo que no era ángel sino
Hijo?
Los enviados de Jehová actúan en Su Nombre
21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque
él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
ire lo que dice aquí: “Mi nombre está en él”. Para los orientales el
nombre era mucho más significativo e importante que para
nosotros. El nombre llevaba la autoridad que ese nombre tenía.
Es como decir el nombre del Señor Jesucristo. Es todo lo que significa,
todo lo que hay tras él, es toda la exaltación que Dios mismo hizo de
Jesucristo y de su nombre, lo que lo hace poderoso.

M

22 Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te
dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te
afligieren. 23 Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra
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del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del
jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
Decir “en el nombre de...” es decir “con la autoridad de...” Es como si el
“dueño del nombre” estuviera presente en el mismo acto. Eso es ser
agente, eso es el poder legal de representación.
Deuteronomio 18:5, 7 y 22:
5 porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para
que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos
para siempre.
7 ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus
hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová.
22 si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.
1 Samuel 17:45-47:
45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza
y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado. 46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te
venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los
filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la
tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47 Y sabrá toda esta
congregación que Jehová no salva con espada y con lanza;
porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras
manos.
Observe la claridad de entendimiento que tenía este jovencito. Él sabía
que la batalla que estaba por pelear y ganar era en nombre de su Dios.
Por esto también sabía que él, siendo un actor principal, era un agente
que representaba a Quien tenía el poder de dar la victoria a Su pueblo:
su Dios, Jehová.
Jueces 2:1-3:
1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué
de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a
vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con
vosotros, 2 con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores
de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar; mas vosotros no
habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 3 Por tanto,
yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que
serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán
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tropezadero. 4 Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a
todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. 5 Y llamaron el
nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová.
Obviamente el pueblo, que estaba en error, fue corregido por un ángel,
pero eso no confundió a los israelitas pues dice que allí ofrecieron
sacrificios a Jehová, no al ángel; sin embargo, el ángel habló en nombre
de Dios y la gente lo tomó literalmente como de Quien venía.
Jueces 6:11-14, 16 y 17, 20-23:
11 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está
en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba
sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. 12
Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente. 13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor
mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo
esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres
nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y
ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de
los madianitas. 14 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu
fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te
envío yo [Jehová]?
16 Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los
madianitas como a un solo hombre. 17 Y él respondió: Yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has
hablado conmigo.
Advierta el cambio de interlocutores, se suceden entre versículo y
versículo, sin embargo no parece confundir a Gedeón.
20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin
levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así.
21 Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su
mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura; y subió
fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin
levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. 22 Viendo
entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor
Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. 23 Pero
Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás.
Gedeón había identificado a quien le dio el mensaje, y entonces procede
a dirigirse a Jehová Quien al instante le responde que no tenga temor.
Este buen hombre de Dios, no tuvo confusión alguna.
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El Representante es como su Representado

58

ay muchos registros más de este mismo tenor donde el Agente o
Representante de Jehová es honrado, respetado y obedecido
como Dios mismo sin que haya confusión de parte del ser
humano. Dios espera que le demos ese trato a Sus Agentes.

H

Éxodo 21:6:
Entonces su amo lo llevará ante los jueces [ELOHIM], y le hará estar
junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y
será su siervo para siempre.
Este registro se refiere al momento cuando un siervo debe ser dejado en
libertad por su amo después de haberle servido durante siete años. Si
este siervo quería seguir sirviendo a ese amo, por su propia voluntad,
tenía que decirlo delante de los jueces. Esa palabra “jueces” es la
traducción del hebreo ELOHIM, que generalmente se traduce Dios.
"Elohim", como una dignidad, también es usado como un plural
mayestático; es decir, como un nombramiento que denota un alto rango
de autoridad. ELOHIM usado de esta manera, implica superioridad en
rango. En esta oportunidad la presentación del esclavo y el amo era
delante de los jueces porque representaban a Dios en esa exposición.
Los jueces eran los testigos humanos, tangibles, de carne y hueso,
representantes de Dios sobre la Tierra.
La autoridad del Hijo dada por su Padre
a autoridad del Señor Jesucristo no le era innata, le fue confiada a él
por su Padre. Jesús no la tenía, su Padre necesitó dársela como
antes la había dado a otros hombres y ángeles para que pudieran
actuar en Su Nombre.

L

Juan 3:35:
El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.
Juan 5:26:
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado
al Hijo el tener vida en sí mismo.
Juan 13:3:
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las
manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba.
Lucas 10:22:

Eduardo Di Noto

7

El poder de Representación Parte 2

Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce
quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y
aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
“Todas las cosas ha entregado en su mano”, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo... el Padre le había dado todas las cosas, había
salido de Dios y a Dios iba... todas las cosas me fueron entregadas por
mi Padre... Si Jesucristo fuera Dios, no hubiese necesitado que nadie le
diera nada. Estas son todas las cosas que Jesús necesitó para hacer su
trabajo de redención. Uno no puede ser agente o representante de sí
mismo Para representar a “alguien” usted no puede ser ese “alguien” a
quien usted representa Jesús recibió todo esto de Dios porque de otro
modo no lo hubiese tenido y no hubiese podido representar a su Padre.
Este simple hecho de que Dios le dio y Jesús recibió muestra de manera
clarísima que nuestro Señor y nuestro Padre no están en un plano de
igualdad, pues el Uno, Dios, tuvo que darle todas esas cosas al otro,
Jesús. Una de las cosas que nuestro redentor recibió de Dios pero que
también recibieron quienes actuaron en nombre de Dios antes de él fue
autoridad.
Juan 5:27:
Y también le dio autoridad [exousia] de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del Hombre.
Dios le entregó a Jesús la autoridad para ser Su supremo representante.
Esa palabra autoridad en su origen griego1 denota libertad de acción, derecho a
actuar, carente de restricciones... Permiso o libertad para hacer como a uno le plazca,
capacidad o poder con el que uno ha sido investido, el poder de regir o gobernar, el poder de
aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás... ¡Maravilloso! Mire

todo lo que le dio Dios a Su Hijo para que llevara adelante las tareas de
redención. Jesucristo fue investido con el poder, con el permiso y libertad
para hacer como le plazca y a nuestro Señor le plació ofrecer su vida por
nosotros. Es la manera más amorosa de ejercer la potestad que le dio su
Padre. Dios fue el Dador de esta necesaria habilitación a Jesús, para
trabajar en nombre de Él.
Mateo 28:18:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
Juan 5:22 y 23:
22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al
Hijo, 23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que
no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
1

Vine W. E. Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento – Tomado de ESWord
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Daniel 7:13 y 14:
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del
cielo venía uno como un hijo de hombre [Jesucristo], que vino hasta
el Anciano de días [Dios], y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca
pasará, y su reino uno que no será destruido.
Mateo 9:6-8:
6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate,
toma tu cama, y vete a tu casa. 7 Entonces él se levantó y se fue a su
casa. 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había
dado tal potestad a los hombres.
La gente se maravilló y glorificó al Dios de Jesús, al Padre de él. La
razón de maravillarse fue que Dios había dado semejante potestad ¡a los
hombres! Jesús era hombre y necesitó que le dieran esa potestad. Ellos
vieron que Dios les había dado a los hombres el poder de perdonar
pecados y sanar enfermos. Ellos vieron la demostración de este poder
desde lo alto manifestado por un ser humano maravilloso, pero igual de
humano que ellos. Claro está que sí habían visto, o sabido por las
Escrituras, de hechos portentosos y milagrosos del poder de Dios por
mano de los Suyos. Lo que nunca habían visto era esas maravillas en
esta magnitud.
En esta obra, el estudiante será presentado a una abundante
documentación Bíblica acerca de la humanidad de Jesús y lo mucho que
él, como todo otro hombre, necesitó de Dios para llevar a cabo Su
objetivo de salvación mediante las acciones del más maravilloso y
obediente de todos Sus siervos: nuestro valiente Señor Jesús, el Cristo,
el Hijo de Dios.
Conclusión
emos documentado que en ocasiones cuando un enviado actúa
como un Agente de Dios es llamado “Dios” o se dice que habla por
Dios o por boca de Dios. Por tanto las personas que escuchan el
mensaje lo toman como lo que realmente es: directamente de Dios a tal
punto que es como si Dios mismo lo dijera. No hay ni la sombra de una
diferencia. El concepto de “Representación” era muy importante en
aquella cultura. Nuestro querido y amoroso Dios permite que Su Hijo, los
ángeles y las personas lo representemos.

H
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Si el poder de representación que tienen los ángeles de Dios y alguno de
los Suyos es tan fuerte, ¿¡cuánto más habrá sido el poder de
representación que tuvo nuestro Señor en la Tierra!? Cuando hablaban
los ángeles se lo tomaba como que era Dios mismo Quien hablaba. El
Señor Jesucristo tiene el privilegio, dado por Dios, de ocupar el sitio de
honor en el corazón de Dios y en la humanidad toda.
Hebreos 1:4 y 5:
4 Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente
nombre que ellos.
El Señor Jesucristo no se hizo superior a sí mismo. Dios lo hizo superior
a los ángeles y le dio un nombre más excelente que el de ellos. Ambas
cosas obtuvo de parte de Dios Quien se las dio. Si se los trataba a estos
buenos Ángeles de Dios como si fueran Dios mismo... ¿cuánto más
debemos hacer con nuestro Señor?
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo
te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a
mí hijo?
Algunos de esos ángeles de los que habla este versículo, son los que
fueron tomados como Dios Debido a esta posición exaltada y al poder de
representación que Dios acostumbró desde siempre a dar a los ángeles y
a los seres humanos. Por tanto, nuestro Señor pudo decirle a sus
discípulos con total naturalidad, y autoridad, lo que para ellos era una
cosa común.
Juan 14:7-12:
7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora
le conocéis, y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el
Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino
que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme que yo
soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras. 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las
obras que yo hago [representando a mi Padre], él las hará también;
y aun mayores hará [representando a mi Padre y a mí]; porque yo
voy al Padre.

Marcos 16:15

Eduardo Di Noto

10

58

El poder de Representación Parte 2

58
Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19602 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 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 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
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 escrutinio3 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

2 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
3 Hechos 17:11
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