
 

 

 
 

 
¿Qué califica a un creyente  

para un reconocimiento público? 
 

Requisitos en la Epístola a Timoteo 

 
stas cualidades que vamos a estudiar son las que procuramos tener 
todos los hijos de Dios aunque no estemos en una posición de 
servicio. Asimismo veremos que son necesarias en toda capacidad 

de responsabilidad o liderazgo.  
 

1 Timoteo 3:1: 
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
 

Si bien es cierto que estos que veremos son requisitos para cualquiera que 
anhele obispado, lógicamente se espera que quienes van a ser 
reconocidos públicamente evidencien estos rasgos de liderazgo cristiano. 
Por eso los vamos a estudiar para que tanto los unos como los otros los 
conozcan, los tengan, los mantengan y mejoren a medida que sirven a 
quienes Dios les dio.  
 
Es muy importante tener en cuenta que estos son rasgos de conducta que 
evidenció nuestro Señor antes de nosotros y que no aparecen de la nada 
o como por “arte de magia” de la noche a la mañana. Es un andar, y un 
andar toma tiempo de hacerse de la Palabra de Dios en uno y ponerla en 
práctica para el propio bien y el de los demás. Dios quiere que todos Sus 
hijos se conduzcan como Jesús lo hizo, entonces es necesario empeñarse 
en tener esta conducta de mente renovada y mantenerla a lo largo de la 
vida1. En cuanto a los candidatos al liderazgo y a ser ministros 
reconocidos, estos son requisitos limitantes e imprescindibles. 
 
Ahora bien, es de nuestra máxima prioridad hacer cuanto podamos para 
vivir una vida incontaminada, pero somos humanos y nos quedamos 
cortos en nuestra búsqueda de la perfección. Así que necesitamos 
aprender a vernos como Dios nos ve2 a pesar de nuestros fracasos en 
nuestro andar de santidad. Dicho esto no como excusa, sino para no 
condenarnos al punto de dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo en Dios 
de tener un andar de santidad. Algunos creyentes son más exitosos que 

                                                           
1 Puede descargar la Enseñanza N° 536 ¿Qué quiere Dios de nosotros 
2 Salmos 103:14 Jehová sabe que somos polvo. 
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otros en tener un andar santificado, pero a todos nos cuesta. Se requiere 
de los líderes cristianos que tengan ese andar, lo que no significa que no 
fracasen cada tanto pero tampoco significa que dejen de empeñarse en 
tener un andar que lo glorifique al Señor Jesucristo. 
 
A continuación vamos a estudiar brevemente algunas de las 
características mencionadas de manera específica en Timoteo y luego en 
Tito, referentes a los ancianos con deseo de servir. En muchos casos 
estos ancianos fueron “ordenados” específicamente por líderes en la 
Iglesia. Justamente eso le fue encomendado hacer a Tito en Creta. 
 

Tito 1:5: 
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses [kathistēmi3, instaures, nombres, designes, ordenes] 
ancianos [presbuteros] en cada ciudad, así como yo te mandé. 
 

“Que corrigieses lo deficiente”En Creta había deficiencias que corregir y 
para hacerlo era necesario establecer liderazgo. Los errores no se 
corrigen solos, son necesarias buena guía y dirección que deben proveer 
los encargados del servicio en las iglesias. Aquí se refiere a líderes de 
ciudades en las que puede haber más de una iglesia en la casa. 
 
Ahora bien,el buen liderazgo es una necesidad y es un mandato de 
DiosUna triste posibilidad es que una persona con un ministerio puede 
hacer mucho daño a la iglesia en la que supuestamente sirve y al Cuerpo 
de Cristo en general. Por eso necesitamos ser cuidadosos si es que el 
carácter del candidato a ser “establecido” no ha evidenciado ser piadoso 
o lo que es lo mismo que decir que su conducta no es de santidad. 
 
Bíblicamente hablando, es más importante tener un andar de santidad 
(que es lo mismo que decir “tener un carácter piadoso”), que tener lo que 
la cristiandad incorrectamente llama: un “ministerio poderoso”. El andar de 
santidad es la conducta que califica a una persona para la ordenación. 
 

1 Timoteo 3:1-7: 
1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  
 

Tener este anhelo es una buena obra, es algo digno a lo que aspirar si es 
que la persona tiene el llamamiento de Dios o del Señor Jesucristo a ser 
un obispo. De otro modo uno podría pensar que aquellos hermanos en 
Cristo que no anhelan obispado no estarían deseando buena obra.  
 
Muy básicamente “obispado” significaría “supervisor”, alguien que vela por 
los demás, de tal manera que se aplicaría a quienes tienen a su cargo 

                                                           
3 Puede referirse al Capítulo Una palabra clave tithemi 
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servir a las personas a toda clase de empeño cada vez más digno para 
Dios y nuestro Señor. 

 
2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una 
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar; 3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4 que 
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6 no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7 También es 
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no 
caiga en descrédito y en lazo del diablo.  
 
1 Irreprensible 

Este vocablo proviene de la palabra griega anepileptos y significa que no 
puede ser aprehendido, que no se le puede poner “una mano encima”, que 
siendo que su conducta es tan recta, no puede ser reprendido, no abierto 
a la censura, irreprochable. Algunos autores dicen que se usa de un 
luchador que está preparado de tal manera que no puede ser agarrado y 
tumbado por su oponente. Un líder debe de exhibir cualidades Bíblicas que 
sean un ejemplo y evitar con mucha atención toda conducta que puede ser 
usada en su contra o en contra del ministerio (tanto el de él como el 
Ministerio donde sirva o del Cristianismo en general). 

 
2 Marido de una sola mujer 

Se refiere a que no sea polígamo en ningún sentido. Marido es la 
traducción de la palabra griega anēr y “marido” es una posible traducción, 
pero también puede ser traducida simplemente “hombre”. En tal caso 
significa que el obispo sea “hombre” de una sola “mujer”. Esto significa 
que en todo aspecto de pareja, de amor romántico, de acuerdo amoroso 
entre un hombre y una mujer, haya para él...una sola mujer. Ninguna 
“combinación” aunque sea “cada tanto” es de Dios. Eso quiere decir que 
quien desea obispado debe tener una relación amorosa con solamente 
una mujer. No una mujer y una amiga/amante, y no varias mujeres 
amigas/amantes. Esto no impide servir como líder a los solteros, a los 
divorciados o a las mujeres. Si el caso fuera que el líder del que se trate 
fuera una mujer, entonces aplicaría la misma regla: un solo hombre4. Este 
requisito se repite en 1 Timoteo 3:12 para los diáconos y en Tito 1:6 para 
los ancianos y obispos. Es importante mencionar que la Palabra nos insta 
a hacer las cosas correctamente delante de Dios y de los hombres, por 
tanto si el hombre se ha enamorado de una mujer, o la mujer se ha 
enamorado de un hombre, lo apropiado para la Iglesia es que formalice 
delante de Dios y de los hombres esa relación5.  

                                                           
4 1 Corintios 7:2 
5 2 Corintios 8:21 
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3 Sobrio 

Sobriedad se asocia con no “pasarse” de la raya con el vino, de aquí viene 
que es alguien que tiene que tener la mente clara, sobria, atenta, vigilante. 
Un diccionario lo traduce: abstemio. Este tipo de líder vive la vida de 
servicio con una perspectiva clara y balanceada, nada nubla su mente 
como si estuviera bajo el efecto del alcohol o de alguna droga 

 
4 Prudente 

La palabra griega en el texto es sophron que refiere a una mente sana, 
racional. Se usa de alguien que sigue a la razón, que tiene una “mente 
juiciosa”. Así que en este individuo no hay arrogancia elevada ni soberbia. 
Asimismo implica la restricción de pasiones. Es una persona “auto 
controlada”, moderada en sus opiniones y pasiones, discreto. Un individuo 
templado (con temple), con dominio propio, prudente. 

 
5 Decoroso 

Del griego kosmios, ordenado, decente, modesto, bien comportado, 
respetable. Se trata de una persona con una vida ordenada y que maneja 
sus responsabilidades de esa manera. No es un ególatra. En griego la 
palabra denota buena disposición, pues kosmios se relaciona con Cosmos 
en su sentido de tener una disposición armoniosa en el universo. 
 
Un uso interesante de esa palabra griega se da en la Primera Epístola de 
Timoteo. 
 

1 Timoteo 2:9: 
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa [kosmios], 
con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 
vestidos costosos. 
 

Aquí habla del “decoro” externo con el que se debe de vestir una mujer 
cristiana. En nuestro versículo se refiere más bien a la parte interna, a un 
“vestido armonioso interior” del líder cristiano que lógicamente también se 
refleja en su parte exterior. 

 
6 Hospedador 

Esta palabra proviene de philoxenos que literalmente significa amor a los 
extranjeros. Esto es muy lógico pues el líder debe de estar buscando 
continuamente el bienestar de todas las personas pero mayormente los de 
la familia de la fe6. Un líder según Dios está orientado a la difusión de la 
Palabra de Dios. No es alguien que se conforma con tener la misma 
inmóvil reunión con las mismas inmóviles personas que no tienen ningún 
interés en nutrirse y crecer en la Palabra de Dios y hacer algo por los 

                                                           
6 Gálatas 6:10 
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demás. Un líder abre su hogar a otros por si tienen interés y pueda 
asistirlos en su crecimiento. 

 
7 Apto para enseñar 

Didaktikos - Esta cualidad significa que el individuo es diestro en la 
enseñanza. El obispo debe de ser estudioso de las Escrituras y tener una 
buena base en ellas para poder enseñar y refutar el error (el propio 
incluido). No significa que tiene que ser un Maestro, en el sentido del 
ministerio de Maestro. Para enseñar de esta manera están justamente los 
Maestros, pero quien supervise una reunión debe de tener o debe de 
desarrollar alguna habilidad en la enseñanza pues todo lo que hacemos 
parte, se nutre, se funda y se centra en la maravillosa Palabra de Dios que 
enseñamos. 
 

8 No dado al vino 

Toda esta frase en griego es Me paroinos, significando no apoyándose en 
el vino. No un bebedor excesivo. Hay personas que el beber alcohol les 
causa un cambio desagradable en sus conductas y dejan de ser piadosas, 
se ponen sarcásticos, temperamentales, violentos, soeces o simplemente 
pueden ser un mal ejemplo. El alcohol disminuye nuestra percepción de 
las cosas y lentifica nuestras respuestas. Todo consumo alcohólico 
debe de ser celosamente cuidado entre los creyentes. En cuanto a 
todo líder (y más cuando son ordenados), pueden ser necesitados en 
cualquier momento sin antelación para orar, profetizar, sanar, testificar, 
etc. Los policías, los soldados, los conductores de ambulancia, los 
paramédicos, los bomberos, los médicos, etc., no pueden beber cuando 
están de guardia. Bien, un ministro del Evangelio (y más si está ordenado) 
está siempre de guardia. Por lo tanto no puede ser dado al vino y de 
hecho a ninguna “sustancia” (droga) que pueda alterar su conducta y su 
servicio o impedir su buen juicio de manera alguna. Nada que nuble la 
consciencia, que obstruya o que lentifique la reacción a servir. 

 
9 No pendenciero 

Del griego plektes que significa golpeador, pendenciero. No debe ser una 
persona que desmerece a las demás y las desmorona con los puños o con 
sus palabras. Se refiere a no tener una actitud beligerante debido a la 
posición exaltada en la que cree que está. No un matón, ni un “patroncito 
de la vereda” o un líder duro. 

 
10 No codicioso de ganancias deshonestas 

Esta palabra proviene de la griega aiskrokerdēs que está conformada por 
aiskros = vergonzoso + kerdos = ganancia. El supervisor tiene una buena 
perspectiva del dinero. Dios es su suficiencia, no el dinero, busca el bien 
de las personas, es decir: fruto que abunde en sus cuentas7, busca 

                                                           
7 Filipenses 4:17 
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bendecir sus vidas, no busca el dinero de una manera vergonzante. Esta 
cualidad representa a todo tipo de ganancia deshonesta no solamente 
dinero. Puede significar ganar popularidad adulterando el Evangelio para 
atraer más gente a la congregación. El ministro debe evitar toda codicia o 
avidez por dinero, cantidad de personas, poder, reconocimiento etc. Esos 
vicios pueden nublar la mente y arruinar ministerios de los líderes 
Cristianos. ¡Hay que estar atentos! 

 
11 Amable 

Epieikes denota apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado, 
paciente. Expresa aquella consideración que examina humana y 
razonablemente los hechos de un asunto. Contrasta con ser pendenciero. 
Un líder tiene que ser clemente y amable, debe de poder tener empatía 
con las personas a las que sirve. Debe sentir y mostrar misericordia y 
solidaridad. 

 
12 Apacible 

Proviene de amakos: que no busca pelea. Los líderes deben de ser 
positivos y constructivos en sus pensamientos y acciones. El mundo busca 
dividirnos a los cristianos. Es cierto que algunos hacen cosas que la 
Palabra de Dios muestra que hay que confrontar, pero un verdadero 
ministro de Dios apunta al problema sin denigrar a nadie. 

 
13 No avaro 

Aphilarguros significa sin avaricia de ningún tipo, ajeno a la avaricia. Se 
trata de alguien que no debe ser tacaño ni mezquino en su servicio a los 
demás. El ministro se da por entero a los suyos con generosidad.  

 
14 Que gobierne bien su casa 

Este es un punto importante para el ministro. Esto significa que está atento 
a su propia familia y tiene las cosas bajo una tutela amorosoa. En general 
el líder guía a los que se benefician de su servicio y amparo como lidera a 
los de su casa. Si en su casa es un dictador, probablemente también lo 
será en la Iglesia. Si su liderazgo es débil en su casa, probablemente 
también lo será en la Iglesia. Tener una familia es difícil en ocasiones y 
requiere mucho tiempo y energía y hace falta el esfuerzo mancomunado 
del padre y la madre. Estos son requisitos para los ministros, sea hombre 
o mujer por eso habla de sus responsabilidades y no las de su cónyuge. 
Así que el ministro está atento a las necesidades de su casa para que haya 
orden amoroso y todos disfruten del amor familiar. El gobierno de la Iglesia 
no es una válvula de escape de las responsabilidades familiares o una 
excusa para posponerlas. 

 
15 Que tenga a sus hijos con toda sujeción 

Este requisito está vinculado al anterior. Así de importante es para Dios el 
tema familiar del ministro, que le reveló a Pablo que pusiera estos dos uno 
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atrás del otro. Cuando los niños están fuera de una tutela amorosamente 
disciplinada y responsable, se refleja en el ministerio de la persona en la 
Iglesia.  

 
16 No un neófito 

La expresión completa en griego es me neophutos que significa no un 
“recién plantado”. En ocasiones el “candidato” ha ministrado 
adecuadamente contribuyendo en el liderazgo como un asistente y no 
necesariamente liderando.  
 

2 Timoteo 2:1-3: 
1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 
2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.  
 

Algunas personas lideran bien pero lo hacen por un corto período. Por eso 
no debieran ser nombrados a un puesto de liderazgo a menos que su 
fidelidad al servicio pase la prueba del tiempo. Por eso aquí Pablo habla 
de fidelidad que es algo que se demuestra a lo largo del tiempo. 
 

3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
 

Hay muchas tentaciones y adversidades en la vida en general y en el 
Cristianismo y más particularmente aún en el liderazgo Cristiano. Un líder 
debe probarse en tiempos malos y con responsabilidad de tal manera que 
su compromiso con Dios y con la gente quede abiertamente demostrado y 
claramente establecido. Esta conducta es la que hará que la persona tenga 
buen testimonio. Este concepto de fidelidad y de no ser neófito van 
“anudados” porque la fidelidad es algo que se demuestra con el paso del 
tiempo y si el tiempo transcurre y la persona sigue sirviendo con 
consistencia, ya no es más un neófito sino un anciano8. 
 

17 Buen testimonio de los de afuera 

Es necesario que el líder tenga buena reputación fuera de su grupo 
“inmediato”. Muchas veces la gente reconoce los ministerios trabajando en 
los candidatos antes de que haya alguna presentación pública.  
 

Hechos 6:3: 
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo. 

 
El mismo caso se dio con Timoteo. 
 
 
                                                           
8 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Los ancianos 
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Hechos 16:1 y 2: 
1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto 
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de 
padre griego; 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que 
estaban en Listra y en Iconio 

 

 

Requisitos en la Epístola a Tito 
 

ara completar el listado de cualidades deseables y necesarias , es 
decir requeridas de los obispos y lógicamente necesarias en los que 
son candidatos a la ordenación, iremos a ver unos registros de la 

Epístola a Tito. Aquí hay virtudes esperadas en los ministros de Jesucristo 
que repiten las anteriores que vimos. Así que vamos a trabajar en aquellas 
que no fueron mencionadas. 
 

Tito 1:5-9: 
5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, 
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 6 el 
que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos 
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7 
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, 
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8 sino 
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de 
sí mismo, 9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen. 
 
18 Irreprensible 

Del griego anegkletos que significa sin cargos legales. Es alguien que no 
necesita ser llamado a rendir cuentas, por lo bien que se comporta; esto 
es sin acusación alguna, como si fuera limpio de una investigación pública. 
Implica no una mera absolución, sino la inexistencia de cualquier tipo de 
cargo o de acusación. Este requisito es similar al de Timoteo en su 
traducción: “irreprensible”, pero ambos provienen de distintas palabras 
griegas. 
 
Este debe de ser un requisito importante porque aparece también en el 
versículo 6 y luego es reiterado en el 7, y ciertamente es evidenciado por 
el andar de la persona. Es decir, el candidato anda de tal manera que tan 
sólo su andar hace innecesario llamarle la atención o llamarlo a rendir 
cuentas. Asimismo este requisito también aparece en 1 Timoteo 3:10. 
 
 

P
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19 No soberbio 

Esta expresión proviene de la griega me authades formada por autos = sí 
mismo + hedomai = satisfacer o complacer. Es decir que no sea 
autocomplaciente, arrogante. Que no le complazca solamente lo que viene 
de él o ella, sino que sea “entrenable”, que sea capaz de posponer su 
propio juicio en favor del de los otros. 
 

20 No iracundo 

Me orgilos significa que el líder no sea propenso a la ira. Hay muchas 
presiones en el liderazgo Cristiano y el líder necesita no ser violento ni 
tener explosiones ni arrebatos.  
 

21 Amante de lo bueno 

Esta expresión es entendida tal cual está expresada aquí. El líder Cristiano 
ama todo lo que es bueno y toda su vida refleja eso. No hay nada de 
inmoral en sus actividades, tanto en la Iglesia, como en su vida privada ni 
como en su vida de relaciones fuera de estos dos ámbitos. 
 

22 Justo 

Justo proviene de diakaios que quiere decir recto, honesto, justo, 
respetuoso de la ley (la ley en general no la Ley de Moisés, aunque no 
quiere decir que no la respete). Esta es la conducta de un líder pues en 
ocasiones se le es requerido que emita juicio en las vidas de otras 
personas, por tanto debe estar libre de imparcialidades de tal manera de 
que sea justo en sus juicios. 
 

23 Santo 

Es lógico pensar que se refiere a la conducta y no a la condición de santo 
que todos los hijos de Dios tenemos. Esto se refiere a alguien que cumple 
sus obligaciones con Dios. El liderazgo Cristiano es una cosa muy seria 
que va mucho más allá del “título” que sea que se ostente. La palabra 
“santo” viene del griego hosios que quiere decir eso, santo y puro9. Es un 
hijo de Dios que tiene un andar de santidad, un andar de alguien que sabe 
que fue “separado aparte” por su Padre o su Señor para servir. 
 

24 Dueño de sí mismo 

Todos los seres humanos somos dueños de nosotros mismos, esta 
palabra no se refiere a eso sino a que el líder debe de ejercer el poder 
sobre su persona y acciones. Proviene del griego egkrates. Esta palabra 
tiene su raíz en la palabra kratos = poder ejercido, esta persona tiene el 
poder sobre sí mismo. 
 
 
 

                                                           
9 Puede estudiar las Enseñanzas de la Clase El andar de Santidad 
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25 Guardar el misterio de la fe 
  Retenedor de la Palabra fiel 

Estas virtudes requeridas del líder las encontramos en 1 Timoteo 3:9 y en 
Tito 1:9. Si uno se pone a pensar, son lógicas, pues es responsabilidad 
del líder conocer y contender por la fe. 
 

Judas 3: 
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos. 
 

Pararse firme por la Palabra de Dios no es popular y la Palabra que es fiel 
merece ser expuesta a las personas y en ocasiones hay que contender 
por Ella. Eso no significa que uno se toma a trompadas por la fe. 
Simplemente expone con todo denuedo la Palabra de verdad que conoce. 
 

26 Convencer a los que contradicen 

El ministro no sólo es encargado de guardar las cosas de la fe en su propia 
vida sino también de exponer esta Palabra de Dios a quienes se oponen 
a esa fe. La palabra “convencer” viene del griego elegko que bien puede 
ser traducida convencer, pero también dejar convicto, redargüir, reprender, 
dejar o poner en evidencia. Todo esto no es cómodo en nuestra sociedad 
que ha probado descalificar todo lo que tenga que ver con la verdad de 
Dios. Aun así esto es parte del trabajo de aquellos que son supervisores 
dentro de la Familia de Dios. Mucha gente se resiste a esto pero es de una 
suprema importancia para promover y preservar la sana doctrina en la 
Iglesia  

 

 

Conclusión 

 
uede que esta no sea una lista completa, mas aun así, es un conjunto 
bien comprensivo de virtudes esperadas en quienes aspiran al 
liderazgo y en los que ya lo son. Es también un listado útil para que 

el líder sepa en cuál necesitaría una corrección o mejoría. La 
honestidad es imprescindible en todas las cosas que tengan que ver con 
nuestro querido Padre celestial y en lo que atañe a nuestro Servicio 
amoroso a la Iglesia. 
 
Cuando una persona es candidata a la ordenación, es decir a que su 
ministerio sea reconocido con imposición de manos, debe estar al tanto 
de estas características que su vida tiene que reflejar.  
 

P
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Este es el andar que la Iglesia necesita de sus líderes, este es el andar 
que glorifica a Dios y honra a nuestro Señor Jesucristo. 
 
Asimismo, los ancianos responsables de imponer las manos deben saber 
que estas cualidades son las que se esperan de los candidatos antes de 
imponerles las manos con ligereza 

 
 

 

 
 

Marcos 16:15 

 
 
 
 
 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196010 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras 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 
utilizaremos ya sea 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, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
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 con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado 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 sometidos al escrutinio11 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. 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 y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 

                                                           
10 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 
11 Hechos 17:11 
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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 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 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 


