
  
  

PPaarraa  eenntteennddeerr    

llaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss    

hhaayy  qquuee  eenntteennddeerr  aa  JJeessuuccrriissttoo 

  
l enseñar cualquier tópico de la Palabra de Dios, la primera cosa 
que tenemos que reconocer es que esa tarea -en la que nos 
hemos embarcado- es verdaderamente sublime; pues es nada 

menos que hacer conocido a Dios según Él mismo se declara a nosotros 
a través de Su Palabra. El Creador de los cielos y de la Tierra hace 
conocida Su voluntad, por entre otros medios, a través de: 
 

�Su Palabra escrita,  
�Su espíritu santo en Su gente a través de las edades y por 
supuesto  
�A través de Su unigénito hijo, nuestro Señor y salvador. Él nos 
proveyó conocimiento de Dios a través de sus palabras y acciones .  

 
Jesucristo vivió la Palabra que enseñó y por eso es la llave maestra  
para entender la Palabra de Dios1. Jesucristo es el tema de las Escrituras 
a partir de Génesis 3:15. Ahí Dios promete que enviará Su simiente a 
reparar el daño hecho por la desobediencia de Adán, el primer hombre. 
Las Escrituras continúan declarando al Cristo de Dios hasta Apocalipsis 
donde documenta la profunda certeza que la simiente prometida de Dios 
(un hombre que fue en todo como Adán y como usted) regresa con sus 
santos a refundar la Tierra a su antiguo estado de esplendor y gloria2. 
 
Deseamos estudiar la Palabra de Dios para poder ver el ministerio del 
Señor Jesucristo de una manera renovada y estar agradecidos por su 
bendita intervención en nuestras vidas siendo, como fue, un hombre 
igual que nosotros . Ninguno de nosotros tiene un andar de perfección. 
El único hombre igual a nosotros pero que tuvo un andar perfecto fue 
Jesucristo quien está sentado a la diestra de Dios Padre haciendo 
intercesión por nosotros pues él conoce nuestra condición humana que 
es igual a la que fue suya. 
 

Hebreos 2: 17 y 18: 

                                                           
1 El Dr. Victor Paul Wierwille decía que “La llave maestra para entender la Palabra de Dios es Jesucristo”. 
Martindale, Donna L. ed. Life Lines, Quotations of Victor Paul Wierwille (New Knoxville, Ohio: American Christian 
Press, 1985), Pág. 6. 
2 Di Noto Eduardo, El Reino de Dios un Fundamento, Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. Buenos Aires, 
Argentina, 2010. 
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17 Por lo cual debía ser en todo [¡en todo! ] semejante a sus 
hermanos [nosotros], para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del 
pueblo. 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado3, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados.  
 

No es que Jesús quiso ponerse a nuestro nivel experimentando todas 
nuestras miserias menos el pecado. No necesitó ponerse a nuestro nivel 
porque estaba a nuestro nivel como cualquier otro ser humano.  
 
No debiera sorprendernos que Jesucristo se condujera como un ser 
humano pues eso es lo que él era. Una vez José y María fueron a 
Jerusalén y cuando regresaron a Nazaret Jesús se había quedado en el 
templo. 
 

Lucas 2:46 y 47: 
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, 
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y 
preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su 
inteligencia y de sus respuestas. 

 
Era evidente que desde niño había aprendido la Palabra de Dios, pero 
aun así había algunas cosas que no sabía y por eso las preguntaba. 
Igual que cualquier otro adolescente que hubiese tenido el mismo amor y 
compromiso por su Padre como él lo tuvo por el suyo. El hecho singular y 
destacable que Dios, su Padre, sabe todo y nunca necesitó sentarse en 
medio de los doctores de la Ley para preguntarle cosa alguna. Jesús, en 
cambio, preguntó porque no era Dios. 
 
Jesucristo fue en todo semejante a nosotros. Por eso pudo ser un 
perfecto Sumo Sacerdote y un completo sustituto nuestro en su muerte 
en el madero para salvarnos. El padeció como hubiese padecido 
cualquier otro hombre en esa misma situación. Por eso puede 
socorrernos cuando somos tentados. No hubo nada que él tuviera que 
hacer para poder “sentir como si fuera humano” pues humana fue su 
naturaleza. Él no se transubstanció en hombre. Él fue hombre desde el 
comienzo mismo de su concepción en el vientre de otro ser humano 
como él y como nosotros: su madre María. 
 
Las Escrituras lo declaran a Dios, el Creador y Autor de Su maravillosa 
Palabra. Esta Palabra además es un amoroso despliegue de la simiente 
prometida a Eva. El hijo de Dios, Su Cristo, el Mesías de Israel. 
 

Juan 5:39: 
                                                           
3 Santiago 1:13� La Palabra de Dios es bien clara en cuanto a que Dios no puede ser tentado, en cambio Jesús fue 
tentado en todo (aunque sin pecar). 



Para entender la Palabra de Dios hay que entender a Jesucristo                                                                           
 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                                                                �3  

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

 
Usted estudie las Escrituras para ver si estas cosas que estamos por ver 
son así. El mismo Jesús alababa a su Dios y Padre porque había hecho 
simple el conocimiento de Él 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. 

 
Este mismo que habló era Jesús quien es el Cristo de Dios, Su unigénito. 
Es creyendo eso (que Jesús es el Cristo y que además es el hijo de Dios) 
que tendremos vida en su nombre. 
 

Juan 20:30 y 31: 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro [este libro es el 
Evangelio de Juan]. 31 Pero éstas [que sí están escritas en el 
Evangelio de Juan] se han escrito [¿con qué propósito?] para que 
creáis que Jesús es el Cristo [el ungido por Jehová, el rey del 
Reino], el Hijo de Dios, y para que creyendo, [creyendo que es el 
Cristo, el hijo de Dios�¡las dos cosas!] tengáis vida en su nombre.  

 
Que definamos la identidad de Jesús directamente de  las Escrituras 
es una tarea de la mayor importancia si hemos de di rigir a Dios 
nuestra adoración y si vamos a sentirnos identifica dos con nuestro 
redentor . Dios es espíritu y Jesucristo era de carne y hueso como 
cualquier otro hombre nacido de mujer. 
 

Juan 4:24: 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 
 
Lucas 24:39: 
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy [quien habla es 
Jesús]; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo. 
 

Deseamos entender quién es Jesús y qué hizo para que podamos hacer 
lo mismo que él y más aún.  
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Juan 5:44: 
¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los 
otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único ? 
 
Juan 17:3: 
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios  
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 
 

Debe de ser muy importante notar la diferencia entre Dios, quien es El 
único Dios verdadero y Su enviado, Su agente y representante: 
Jesucristo. En Juan veinte habíamos visto que Dios quiere que tengamos 
vida en el nombre de Jesús, creyendo que él es el Cristo, Su hijo. Aquí 
vemos que la vida eterna es conocerlo a Dios (que es el único Dios) y a 
quien Él envió. ¡Qué importante es tener en claro la identidad de 
Jesucristo! 
 
Cada vez que el Señor Jesucristo se refería a Dios nunca se refirió a sí 
mismo. Él aludía a Dios como lo que es: su Padre.  
 

1 Corintios 8:4-7: 
4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, 
sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que 
un Dios . 5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en 
el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), 
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios , el Padre, del cual 
proceden todas las cosas  [Jesús procede de Él también], y 
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual 
son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 7 Pero no en todos 
hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los 
ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo 
débil, se contamina. 

 
Pablo trata este tema porque justamente “no en todos hay este 
conocimiento”… ¿qué conocimiento? ¡Qué sólo hay un Dios y Padre del 
cual proceden todas las cosas y un solo Señor Jesucristo que también 
procede de Él! 
 

1 Timoteo 2:5: 
Porque hay un solo Dios , y un solo mediador  entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre 
 

Este es el mismo Pablo que habló por revelación de Dios y escribió lo 
que antes habíamos leído en 1 Corintios 8. Cuán grande es el interés de 
Dios que sepamos que Él es uno y que hay UN solo mediador entre Él y 
nosotros. Dice ahí: Jesucristo hombre. No dice por ejemplo: Jesucristo 
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devenido, transformado o transubstanciado en hombre o Dios hecho 
hombre, sino JESUCRISTO HOMBRE. 
El mismo que es Dios y Padre nuestro lo es también de Jesús. Nuestro 
Señor es Su Cristo, Su Mesías prometido en las Escrituras antiguas. 

 
Efesios 1:3: 
Bendito sea el Dios y Padre  de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo. 
 

Dios no es co igual al Señor Jesucristo. Es su Padre como es el nuestro. 
 

Apocalipsis 3:12 y 13: 
12 Al que venciere, yo [Jesucristo4] lo haré columna en el templo de 
mi Dios , y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre 
de mi Dios , y el nombre de la ciudad de mi Dios , la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios , y mi nombre 
nuevo. 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.  
 

Note cuántas veces dice “mi Dios ”. ¿Sabe por qué? Porque eso es, su 
Dios. NO es él mismo. No dice por ejemplo: “…yo lo haré columna en mi 
templo… y escribiré sobre él mi nombre y el nombre de mi ciudad, la 
nueva Jerusalén, la cual desciende de mí. Finaliza diciendo lo mismo que 
deberíamos decir nosotros: el que tiene oído, oiga. 
 
Cuando abramos las Escrituras en los temas particulares de este estudio, 
la magnificencia del trabajo de redención de un hombre como nosotros, 
que nos proveyó fe, será desplegada ante nuestros ojos. Es uno de los 
objetivos, que este trabajo lo inspire a usted a andar como él anduvo5. Él 
fue, tal cual es usted, entonces usted puede producir con su vida lo que 
él produjo con la suya si usted hace lo que él hizo . 
 
Este trabajo intenta aclarar dudas y traer luz al creyente que ama a Dios 
y quiere hacer Su voluntad. Además queremos conocer la Palabra de tal 
manera que adoremos con profundo conocimiento al único y verdadero 
Dios; nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo. 
 
Iremos a las Escrituras y dejaremos que nos guíen a un entendimiento de 
Ellas mismas acerca de Dios y Su unigénito hijo, nuestro Señor y 
salvador, un hombre como nosotros. Justamente de él tratan estos 
estudios aquí presentados. Queremos entender profundamente y 
ciertamente quién fue y qué hizo Jesús en lugar nuestro. Qué hizo y qué 

                                                           
4 Apocalipsis 1:1 
5 Puede descargar las enseñanzas de la Clase A la manera de Jesucristo del sitio web. 
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logró de tal manera que nosotros podamos actuar en lugar suyo hoy, 
ahora de la mano de gracia de nuestro amoroso Padre. 
 

Hebreos 12:2: 
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 
Deseamos poner nuestros ojos sobre el Mesías de Dios. Deseamos que 
se reavive el amor de Dios entre nosotros. Que tengamos unidad en el 
Cuerpo de Cristo a través de un más claro entendimiento de la Palabra 
de Dios. Deseamos esto mientras crecemos en creencia y servicio 
cristiano amoroso. Queremos andar como él anduvo y hacer sus obras y 
aun mayores pues él ya fue al Padre. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19606 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
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. 
 

                                                           
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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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 este artículo; se resumirá usando “...” 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 mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
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 mas 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 mas 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. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

                                                           
7 Hechos 17:11 


