
  
  

OObbjjeettiivvoo  RReessttaauurraacciióónn  
��  

PPrreeddiiccaannddoo  ddee  bbuueennaa  vvoolluunnttaadd  
 

a manera correcta de proclamar el Reino de Dios y el nombre del 
Señor Jesucristo es por amor. Amamos a Dios y a nuestro Señor 
Jesucristo y le contamos a todo el mundo las buenas nuevas de 

salvación. Veremos que un grupo mayoritario de los filipenses tenían 
interés por el progreso del Evangelio y por el bienestar de Pablo. 
Lógicamente cuando a un hermano en Cristo le van bien las cosas de 
Dios, nos va bien a todos pues somos un solo Cuerpo y miembros cada 
uno en particular. Entonces, el apóstol les dice a los filipenses: 
 

Filipenses 1:12-18: 
12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han 
sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio ,  

 
Este es el centro de este registro de la Escritura: el progreso del 
Evangelio . Esto es lo central y de radical importancia. 

 
13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo 
en todo el pretorio, y a todos los demás. 14 Y la mayoría de los 
hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se 
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.  
 

Al decir que la mayoría apoyaba al apóstol; se deduce que había una 
minoría que no era solidaria con Pablo. 

 
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; 
pero otros de buena voluntad. 16 Los unos anuncian a Cristo por 
contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis 
prisiones;  
 

Pablo ya estaba en problemas. No necesitaba que nadie le añadiera 
aflicción. Hay una diferencia entre una pelea y una paliza. La pelea es 
cuando dos personas interactúan para imponerse el uno sobre el otro, 
normalmente de una manera violenta. “Tunda va, tunda viene”. La paliza, 
en cambio, es una sola persona que recibe la ira de una o varias 
personas que lo maltratan. Pablo no estaba peleando con ellos. Ellos lo 
estaban atacando a él � “pensando añadir aflicción a mis prisiones”. Aun 
así el único interés del hombre de Dios es que el Evangelio sea 
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anunciado. Hay otras versiones que dejan bien en claro la mala actitud 
de esa minoría. 

 
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo (el Mesías) aun por 
envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. 
16 Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la 
defensa del evangelio. 17 Aquellos proclaman a Cristo por ambición 
personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis 
prisiones1.  
 

No debiera haber rivalidad entre nosotros. Cuando un hermano en Cristo 
está declarando la Palabra de Dios, todos estamos felices. Esa es 
nuestra responsabilidad en nuestra “empresa familiar”. 

 
17 y los que proclaman al Cristo por contienda, no lo hacen con una 
actitud honesta, sino que esperan agregar aflicción a mis prisiones2. 
 
17 Pero los otros proclaman a Cristo sólo por figurar, no son 
sinceros; lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy 
preso3. 
 
17 pero aquellos anuncian a Cristo por ambición egoísta, no con 
intenciones puras, pensando añadir aflicción a mis aprisiones4. 

 

Ambición personal, rivalidad, contienda, por figurar, por ambición 
egoísta… todas maneras indeseables de proceder entre hermanos en 
Cristo. Aquí se muestra que esto no está bien. Pablo estaba feliz que al 
menos se anunciaba a Cristo pero esta no es la manera correcta de 
proceder en nuestro proclamar el Reino de Dios y el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Gracias a Dios había hermanos que lo hacían como es 
correcto dentro de la Familia. 
 

17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la 
defensa del evangelio. 18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas 
maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto 
me gozo, y me gozaré aún. 
 

Pablo no se gozaba en la malicia de la minoría que buscaba su mal. Se 
gozaba en el progreso del Evangelio, en que el nombre del Señor 
Jesucristo sea anunciado a todas las personas. 
 
 
 
                                                           
1 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. Tomada de ESword 
2 Nuevo Testamento Peshitta. Tomada de ESword 
3 Palabra de Dios para todos. Tomada de ESword 
4 Nuevo Testamento versión Recobro. Tomada de ESword 
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Predicar a Cristo  
 

Envidia y contienda  Buena voluntad 
   

Contención  Amor 
No sinceramente   

Añadir aflicción a Pablo   
   

� 
Pretexto 

 � 
Verdad 

   
Cristo es anunciado  

Esto producía el gozo de Pablo 

 
Ahora disfrutemos de otras dos traducciones de este mismo registro. 

 
Filipenses 1:12-205: 
12 Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, 
más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. 13 Todos los 
guardias del palacio, y el resto de la gente, saben que estoy preso 
por servir a Cristo. 14 Además, al saber que estoy preso, la mayoría 
de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios, sin 
miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. 15 -16 Es cierto 
que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren 
ayudar: aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de 
defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen sólo 
por competir conmigo, o porque me envidian. 17 Y esos que me 
envidian no la anuncian con sinceridad; lo hacen porque son 
egoístas y sólo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel.  
 

Pablo no pagaba mal por mal. Reconocía la falta de amor de nuestros 
hermanos en oposición al amor de Dios pero no respondía a la 
provocación. 

 
18 Pero eso no importa; porque, sean sinceros o no, están 
anunciando el mensaje de Cristo, y eso me hace sentirme muy feliz. 
Y más feliz me sentiré 19 cuando sepa que, por medio de las 
oraciones de ustedes, y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, 
pronto saldré de la cárcel. 20 Espero firmemente no hacer nada que 
pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero 
portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente 
hable de lo maravilloso que es Cristo. 
 
Filipenses 1:12-206 

                                                           
5 Ob. Cit. Traducción en Lenguaje… 
6 The Amplified Bible. Zondervan Publishing House. Grand Rapids, Michigan EEUUA. Año 1987. Pág. 1383. En este 
caso los corchetes son parte del texto de esta versión. 



Objetivo Restauración � Predicando de buena voluntad                                                                                                          
 

Eduardo Di Noto                                                                                        �4  

Parte

8 
12 Ahora quiero que sepan y que estén tranquilos, hermanos, que lo 
que me ha pasado [esta prisión] ha servido para el progreso y para 
dar un renovado ímpetu o impulso para [la extensión] las buenas 
nuevas (el Evangelio). 13 A tal punto este hecho es así que por toda 
la guardia imperial y el resto [aquí]; mi prisión en Cristo es conocida 
por todos [que soy prisionero en Su servicio y por Él]. 14 Y [también] 
la mayoría de los hermanos han refrescado su confianza en el 
Señor a causa de mis cadenas y son mucho más denodados para 
hablar y publicar sin temor la Palabra de Dios [actuando con más 
libertad e indiferencia con las consecuencias]. 15 Algunos, es 
verdad, [de hecho] predican a Cristo (el Mesías) [por ninguna mejor 
razón que] de pura envidia y rivalidad (espíritu de partido), pero 
otros lo están haciendo por un espíritu leal y buena voluntad. 16 Los 
últimos [proclaman a Cristo] por amor, pues reconocen y saben que 
estoy [providencialmente] puesto para la defensa de las buenas 
nuevas (el Evangelio). Pero los primeros predican a Cristo por un 
sentimiento de partido o facción, sin sinceridad [por ningún motivo 
puro, sino pensando en molestarme], suponiendo que hacen más 
amarga mi prisión y mis cadenas mas mortificantes. 18 ¿Pero qué 
importa, mientras de un modo u otro, ya sea por apariencia [con 
fines personales] o en toda honestidad [para el progreso de la 
Verdad], Cristo está siendo proclamado? Y en eso [ahora] me 
regocijo, si, y me regocijaré [en adelante] también. 19 Porque estoy 
muy seguro y verdaderamente sé que por sus oraciones y una 
abundante suministración del Espíritu de Jesucristo (el Mesías) esto 
se convertirá para mi preservación (para la salud espiritual y 
bienestar de mi propia alma) y aprovechará hacia el trabajo de 
salvación del Evangelio. 
 

Pablo se regocijaba en el progreso del Evangelio. Nuestros otros 
hermanos se regocijaban que a Pablo le vaya mal. Esa es la naturaleza 
de Adán que no es mantenida a raya por la propia voluntad de llevar 
cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 

 
La Palabra de Dios claramente declara que hemos renacido para 
buenas obras . Rivalidad, espíritu de partido, división y contienda son 
obras malas. No está bien predicar a Cristo por contienda o vanagloria. 
Eso nunca está bien. Lo que pasa que aun en esa indeseable (y fuera de 
armonía con la Palabra) manera de presentar el Evangelio; Pablo decía 
que al menos Cristo era anunciado. Nosotros tenemos que presentar el 
Evangelio con amor y por amor, sin contención o envidia. El Evangelio no 
es nuestro, es de Dios referente a Su hijo nuestro Señor. Lo que sí es 
nuestro es el derecho a proclamarlo, lo cual debiéramos hacer en amor 
sin sentimiento de facción o partido. 
 

Filipenses 2:3: 
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Nada hagáis por contienda o por vanagloria [esto incluye la prédica 
fuera de los confines del amor de Dios]; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 
 

A Pablo solamente le interesaba que Cristo sea anunciado. ¿Quién 
estaba equivocado? Cuando se predica fuera del amor de Dios, de 
manera contenciosa o envidiosa, se lo hace por estar desvestido del 
Señor Jesucristo y por estar proveyendo para los deseos de la carne. Es 
andar de noche y deshonestamente. Además significa que usted piensa 
que es superior a sus hermanos. 
 
En un registro de la primera epístola a los corintios se menciona a 
nuestro Señor Jesucristo seis veces. Es muy importante que entendamos 
este registro a la luz de lo que venimos viendo. 
 

1 Corintios 1:2 y 3, 7-10: 
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en 
Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier 
lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo , [1°] Señor 
de ellos y nuestro: 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo [2°].  

 

7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo [3°]; 8 el cual también 
os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 
nuestro Señor Jesucristo [4°]. 9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor [5°]. 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo [6°], que habléis todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer. 

 

� 
La clave para estar perfectamente unidos en la misma mente 
y parecer es nuestro permanecer haciendo a Jesucristo 
nuestro Señor  

� 
 
 

Hablar una misma cosa 
Sin divisiones 
Perfectamente unidos 
Una misma mente 
Un mismo parecer 

Jesucristo es nuestro Señor 

 
Por las distintas razones que sean, siempre habrá diferencias entre 
nosotros, pero eso no significa que habremos de ser contenciosos y 
vanidosos en nuestra presentación del Reino de Dios y el nombre del 
Señor Jesucristo. 
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En el centro mismo del grupo íntimo de nuestro Señor (los doce 
apóstoles) había gran disparidad en al menos dos de ellos que vamos a 
estudiar seguidamente. Los dos apóstoles en polos opuestos son Simón 
y Mateo. 
 

Lucas 6:15: 
Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote  
 
Hechos 1:13: 
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y 
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón el Zelote  y Judas hermano de Jacobo. 
 

Hay otras versiones que en lugar de haber traducido: Simón el zelote 
tradujeron: “Simón el patriota o celoso”. Se dice que es probable que 
antes de seguir al Señor, perteneciese al partido extremista de los 
zelotes, quienes querían derrocar al gobierno romano invasor. En otras 
versiones lo llaman Simón el cananista pero algunos autores dicen que 
no se trata de alguien de Caná sino del grupo de zelotes. Este grupo 
despreciaba y luchaba contra los romanos, de tal manera que podemos 
tener una idea de lo que este grupo pensaba de los publicanos que 
cobraban impuestos para los romanos. El otro apóstol bajo estudio es 
Mateo7. 
 

Mateo 9:9a: 
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se 
levantó y le siguió. 
 

Este apóstol era recaudador de impuestos al servicio de Roma, potencia 
ocupante y opresora. Tenían muy mala fama entre el pueblo y era un 
grupo muy despreciado especialmente por los zelotes. ¡Sin embargo 
Simón y Mateo estaban trabajando en igualdad de pro pósito junto a 
nuestro Señor! Esto es muy lógico. Si haces de Jesucristo tu Señor y 
también lo hago yo mi Señor, entonces no habrá disparidad en los 
propósitos generales de tu grupo y el mío. Habrá diferencias humanas 
que no afectarán los principios fundamentales que nos animan8. Pero 
para ello es imprescindible y necesario el que ambos hagamos de Jesús 
nuestro Señor. Así y solamente así no será tan importante junto a quién 
sirvas a tu Señor. Lo importante entonces es que sirvamos a nuestro 
Señor. 
 
                                                           
7 …Mateo, también llamado Leví, un judío de Galilea que se había prestado para el cargo de cobrador de impuestos 
al servicio del opresor romano, y quien era, por lo tanto uno de aquellos odiados publicanos que tenían entre el 
pueblo muy mala reputación. Comentario extractado de la Biblia Anotada de Scoffield. Editorial Publicaciones 
Españolas, Dalton, Georgia, EEUUA. Año 1973. Pág. 953 
8 El propósito común que nos anima es proclamar el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
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1 Corintios 1:11 y 12: 
11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, 
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.  
 

Si vos y yo hablamos la Palabra, estaremos hablando la misma cosa. Si 
vos y yo procuramos la mente de Cristo y su parecer acerca de Dios y Su 
Palabra, estaremos unidos. Si esto ocurre entre nosotros, aun cuando 
haya alguna diferencia, y no participemos de los mismos grupos, no 
estaremos divididos, pues ambos queremos la Palabra en nuestras vidas 
y en las vidas de los demás. Cuando alguno se desvía de la Palabra 
hablando mal de algunos hermanos nuestros produce las divisiones que 
nunca provienen de Dios. 

 
12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y 
yo de Apolos9; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 
 

No era el deseo de Pablo que la gente dijera que “era de él”. El apóstol 
simplemente expone un error, del que no era responsable o productor. 
Este tema de quién somos debe ser muy importante pues Dios lo reitera 
a un capítulo de distancia.  

 
1 Corintios 3:1-4: 
1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a 
beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía, 3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y 
andáis como hombres? 4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente 
soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 
 

► ¿¡Cuántas veces en el afán de estar en comunión con una persona o 
un grupo terminamos fuera de comunión con Dios y con la cabeza del 
Cuerpo?! ◄ Puede que uno “tome sopa” con Apolos o no, que la tome 
con Pablo o no, pero somos de Dios en Cristo. 
 

1 Corintios 3: 22 y 23: 
22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea 
la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, 23 y 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.  

 
Nuestros hermanos de Corinto en el primer Siglo eran un caso serio. 
Afortunadamente, Dios le reveló a Pablo algunas cosas que quedaron 
registradas para que ellos se re alineen y para que nosotros aprendamos 
y no repitamos. 
 
                                                           
9 Hechos 18:24 



Objetivo Restauración � Predicando de buena voluntad                                                                                                          
 

Eduardo Di Noto                                                                                        �8  

Parte

8 
1 Corintios 11:17-19: 
17 Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os 
congregáis para lo mejor, sino para lo peor.  

 
“No os congregáis para lo mejor sino para lo peor” � Esto es un llamado 
de atención, pues pensamos que ir a una reunión de iglesia siempre es 
para lo mejor y ¡claro que siempre debiera ser así!  Nuestras reuniones 
de iglesia en la casa; entre otras cosas debieran proveer: 
 

� Mucha enseñanza de lo que la Biblia realmente dice. 
� Aliento en la Palabra de Dios. 
� Ayudarnos los unos a los otros a crecer en la fe.  
� Ayuda mutua para ser como fue Cristo y hacer sus obras y aun 
mayores.  
� Nutrición y crecimiento juntos como familia.  
� Fortalecimiento en la fe.  
� Ayuda para andar obedientemente en la voluntad de Dios.  
� Un ámbito maravilloso y apto para crecer en amor 
� Orar y ministrar los unos por y a los otros. 
� Etc.  

 
Si la iglesia en la casa se transformó en un lugar de reunión social donde 
aceptemos el pecado como cosa normal, si no tenemos instrucción en 
justicia proveniente de las Escrituras, si no aprendemos obediencia al 
Padre y a la cabeza del Cuerpo, entonces nuestras reuniones de iglesia 
harían más mal que bien. Eso pasaba en Corinto. 
 

18 Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que 
hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 19 Porque es 
preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 
 

Nunca es la voluntad de Dios ninguna disensión pero al haberla se 
manifiesta el corazón de cada uno. La Palabra dice que de la abundancia 
del corazón habla la boca10. Podríamos parafrasear que de la abundancia 
del corazón vive el “dueño” de esa boca. Uno habla, uno vive, uno actúa 
según lo que tiene en su corazón guardado o descuidado. Algunos entre 
nuestros hermanos de Corinto estaban aprobados y otros no. Aquellos 
con corazón descuidado se encolumnaban bajo uno u otro servidor: 
Apolos, Cefas o Pablo. Pero nosotros fuimos llamados a servirnos los 
unos a los otros con total independencia del grupo al que 
pertenezcamos. 
 

Gálatas 5: 13: 

                                                           
10 Mateo 12:34; Lucas 6:45 
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Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente 
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros. 
 

Esta libertad a la que fuimos llamados no fue lograda por nosotros. 
Entones, la acción adecuada de mente renovada es que nos movamos 
en esa libertad para servirnos entre los hermanos. Otras versiones de 
este versículo lo presentaron como sigue: 
 

Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres pero no usen esa 
libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense 
por amor los uno a los otros11. 

 
Ustedes fueron llamados por supuesto para libertad, hermanos; 
solamente no usen esta libertad como incentivo para la carne; antes 
bien, mediante el amor, sírvanse como esclavos unos a otros12. 
 
Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser 
libres pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus 
pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor13. 

 
Este servicio no es uno que se hace “a punta de pistola”. Es por amor, 
por libre elección. No es una libertad en la que esté bien dar rienda suelta 
a nuestras pasiones en contra de los deseos de Dios. 
 

1 Pedro 2:16: 
Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto 
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 
 

4Hemos nacido para vivir y renacido para servir en amor la misma 
Palabra que cambió nuestra vida�Anunciamos esta maravillosa Palabra 
en medio de cualquier oposición. 

 
1 Tesalonicenses 2:1 y 2: 
1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a 
vosotros no resultó vana; 2 pues habiendo antes padecido y sido 
ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios 
para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. 
 

Ellos no hablaron del problema sino de la solución� la Palabra . Aquí no 
da detalles de la oposición ni del ultraje sino solamente dice que los hubo 
y que a pesar de la circunstancia adversa, ellos tuvieron denuedo para 
proclamar el Evangelio. 
                                                           
11 La Biblia, Traducción en Lenguaje Actual.  Sociedades Bíblicas Unidas. 2004. Pág. 987 
12 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 
1967. Pág. 1268 
13 La Santa Biblia. Nueva Versión Internacional. Bíblica Internacional. 1999. Pág. 1793 
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Proclamamos el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo con 
amor y con nuestro mejor entender.  

 
4Cuando uno ama a una persona uno desea la Palabra en su vida. 
Desea que tenga la Palabra y desea que haga la Palabra. Eso es servir 
de una manera amorosa a los demás y procurar esa Palabra en la vida 
de los demás es buscar el bien ajeno. 
 

1 Corintios 10:24: 
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 
 

Corintios es una epístola escrita a hermanos nuestros y “el otro” no es 
cualquier “otro” sino el otro que demanda el contexto. Esto no quiere 
decir que no nos preocupamos por otros que no sean hermanos en 
Cristo, pero nuestros hermanos son nuestro “prójimo mayormente”. 
 

Gálatas 6:9 y 10: 
9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe .  
 

Nosotros hemos deseado y por lo tanto decidido interesarnos 
sinceramente por el bien de los demás. Por ello vivimos y predicamos de 
buena voluntad el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 
 
 
 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196014 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. 
 

                                                           
14 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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Parte

8 
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 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 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 escrutinio15 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. 
 
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 palabrasobreelmundoogmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
15 Hechos 17:11 


