
 
 

El Ejemplo del Primer Siglo 
 

Introducción 
 

na clave básica e imprescindible para que se produzcan los 
resultados que Dios desea en nuestras vidas y en las vidas de 
nuestras iglesias en las casas, es la obediencia a la Palabra de Dios 

y a lo que Dios o nuestro Señor nos hayan dicho; + la perseverancia en 
hacer lo que se nos haya dicho que hagamos.  
 
Obediencia + Perseverancia  Los resultados de Dios en nosotros 

 
Esta Clase pretende responder por qué algunas iglesias en las casas 
funcionan, mientras que otras pareciera ser que nunca “despegaran” 
después de venir “remando” por muchos años. Asimismo también 
responderá qué es el éxito en los términos de Dios. De manera entendible, 
todos quisiéramos que se produjeran en nuestro entorno las sanidades 
que se produjeron en Hechos, especialmente en el Capítulo 5 cuando la 
gente era sanada por la sombra de Pedro o en el 19 cuando dice que Dios 
hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo y que llevaban a los 
enfermos, los paños y delantales y eran sanados y los demonios salían. 
Este tipo de milagros no se producen “por decreto” ni “de la noche a la 
mañana”; vienen como lógica consecuencia de un andar creyente-
colectivo y homogéneo a lo largo del tiempo en la Palabra de Dios. 
 
Por eso necesitamos estudiar el comienzo de la Iglesia del Cuerpo de 
Cristo, en el Libro de Hechos. 
 

Hechos 2:41-47 
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en 
la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda 
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían 
en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
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las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47a 
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo...  

 
Todas estas son acciones genuinas no forzadas que 
anidan en un corazón guardado en la Palabra de 
Dios. Nosotros buscamos tener los resultados de la 
acción de Dios en nuestras vidas y en las vidas de 
nuestras reuniones en las casas. En síntesis, este es el 
resultado que buscamos, es nuestra meta, es a donde 
queremos llegar como iglesia en la casa... 

 
47b 
...Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.  

 
Para “vivir” Hechos 2:47b  primero “vivir” Hechos 2:41-47a 

 
Este era el resultado. Ellos no buscaban maravillas ni señales, según 
vemos en la Palabra escrita. No buscaban el éxito personal en sus 
ocupaciones seculares ni en las finanzas. Sólo pretendían dar a conocer 
el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura y vivir en amor entre ellos.  
 
Deseamos tener favor entre nosotros y entre las personas a las que les 
proclamemos el Evangelio, de quienes deseamos que el Señor añada 
cada día a la Iglesia los que hayan de ser salvos. Para ello es necesario 
que tengamos una conducta como la de nuestros hermanos del primer 
Siglo.  
 

El Señor añadía a la Iglesia del Cuerpo, lo cual hacía crecer el 
número de personas en las iglesias en las casas. 

 
Una vez que las personas se unían a las iglesias, juntos perseveraban en 
la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan, en las oraciones y en asistirse con sus necesidades. 
Así comenzó a armarse la recientemente estrenada Iglesia del Cuerpo de 
Cristo en la nueva Administración de la Gracia o del “Secreto Divino”. Por 
eso vamos a estudiar bien este registro, para saber cómo lo hicieron ellos 
y poder hacerlo nosotros y repetir su éxito. 
 
Así como Jesús es el metro patrón para la conducta del creyente, este 
registro que estudiaremos es el metro patrón para la conducta de nuestras 
iglesias en las casas. 
 
 



El ejemplo del Siglo I  IntroducciónÊ                                                                                                                           
 
 
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  3  
 
 

 

El imprescindible aspecto de la obediencia 
 

a responsabilidad del hijo de Dios es obedecerle a Él y permanecer 
obedeciéndole. La Palabra de Dios se cumple siempre, por eso 
podemos y nos conviene ser constantes en obedecer. En el primer 

Capítulo del libro de Hechos Jesús instruye a los suyos a que no se vayan 
de Jerusalén y que esperen lo prometido. 
 

Hechos 1:4: 
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
 

Bien, esta fue la simple instrucción. Ahora veamos lo que permanecieron 
haciendo los que se habían reunido para la ascensión de Jesús al cielo y 
que fue una imprescindible parte activa en que ocurriera el evento 
transformador de Pentecostés. 
 

Hechos 1:14 y 15: 
14 Todos éstos perseveraban [proskartereō1] unánimes en oración y 
ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos. 15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los 
hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo: 
 

“Todos ellos” obedecieron, se quedaron y esperaron, es decir que 
actuaron sobre información confiable recibida y obtuvieron ellos y por 
añadidura la humanidad toda las bendiciones de la nueva Administración 
del “Ex Secreto”2 o de la Gracia. Entonces... para obtener los resultados 
de Dios en nuestras vidas, la obediencia3 persistente a Él es 
inexcusable. 
 
En el registro del Capítulo 2 de Hechos, en particular los versículos que 
siguen al relato de Pentecostés, encontramos los “elementos” que 
constituyen Romanos 10:9. 
 

 Jesús es el Señor 
+  
 Dios le levantó de los muertos 

Serás salvo 
 

                                                           
1 Tamez, Elsa; Trujilo Isela, El Nuevo Testamento Griego palabra por palabra. Sociedades Bíblicas 
Unidas. 2012, Pág. 437. Siendo un texto interlineal coloca abajo de esta palabra griega la expresión: 
“ocupándose asiduamente”.  
2 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Ex Secreto – Cristo en vosotros la Esperanza de gloria. 
3 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Obedecer a Dios 

L
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Hechos 2:31-38 y 41: 
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma 
no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús 
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros [los como 120] somos 
testigos.  
 

Es como si les dijeran: “acérquense y pregúntennos a nosotros”. Somos 
120 testigos que podemos comentarles cómo fueron las cosas que les 
acaba de decir Pedro. 

 
33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros 
veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga 
a tus enemigos por estrado de tus pies. 36 Sepa, pues, 
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37 Al oír 
esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  
 

Habiéndose enterado de la enorme y nueva posibilidad de tener conexión 
con Dios y tener vida por siempre asegurada, les surgió la pregunta lógica: 
¡¿Qué haremos?! Pedro les responde concisamente: 

 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. 
 

Ellos lo hicieron, entonces ¿qué ocurrió? 
 
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 

 
Es hermoso esto que dice aquí: “los que recibieron su palabra”. Se refiere 
a los presentes que recibieron la Palabra de Dios hablada por Pedro. Al 
comienzo del relato eran como 120 reunidos quienes seguramente 
ayudaron en esta impresionante inauguración de la Iglesia. Según el 
versículo 38 dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, 
el nuevo bautismo. No hay indicio aquí que nos haga suponer que hubo 
bautismo por inmersión en agua parecido al de Juan. La misma Palabra 
documenta claramente lo que les dijo su Rabí unos 10 días antes de 
Pentecostés. El Señor les había adelantado que Juan había utilizado agua 
para el bautismo, pero que ellos iban a ser bautizados con un elemento de 
superior naturaleza “sin fecha de vencimiento”: espíritu santo. 
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Hechos 1:4 y 5: 
4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  
 

Este era el momento anunciado por su mismo Rabí. Iban a ser bautizados 
con el mismo bautismo con el que luego fueron bautizados las como 3000 
personas: espíritu santo. En este punto eran unas 3.120 almas iniciando 
la era del Secreto Divino, de la Gracia, la era de la Iglesia del Cuerpo de 
Cristo. 

 
Hechos 2:42-47a: 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y 
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban 
juntos, y tenían en común todas las cosas, 45 y vendían sus 
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón, 47a alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo... 
 

He aquí un listado conciso de las virtudes en las que perseveraban 
nuestros hermanos del Siglo I que hicieron que Dios y el Señor Jesucristo 
añadieran a la Iglesia a quienes iban siendo salvos. 
 

Perseveraban 
En la doctrina de los Apóstoles 
En la comunión unos con otros 
En el partimiento del pan 
En las oraciones 
En el aspecto monetario 

 
Es importante reconocer que en una situación de estudio, podemos 
separar una cosa de la otra, pero en realidad ellos perseveraban en todas 
estas cosas como si éstas fueran una unidad. Por ejemplo, cuando ellos 
comían, también oraban por la comida; el simple hecho de reunirse a 
comer es parte de la comunión y compartir la Palabra; y muy seguramente 
habría algún arreglo entre ellos para el pago de lo que consumían. Así que 
estas cosas se manifiestan en conjunto, combinadas. 
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Estas virtudes en las que perseveraban, nos dan el conocimiento de lo 
que hacían de manera encapsulada para lograr llegar a tener lo que dice 
Hechos 2:47b: 
 

Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. 
 

 
Perseveraban 

 
Hechos 2:42: 
Y perseveraban [proskartereō] en la 
doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 

 

 
a palabra traducida aquí “perseveraban” proviene del vocablo griego 
proskartereō. En su definición concuerdan varios estudiosos. Veamos 

algunas definiciones para comprender mejor la firmeza y continuidad con 
la qué los discípulos atendían a la doctrina, la comunión, las comidas y las 
oraciones. 
 
Un diccionario4 define proskartereō como: perseverar en, ocuparse 
incansablemente, ser fielmente adicto. A un vocablo pariente lo traduce: 
constancia, perseverancia y asiduidad. El Léxico de Bullinger5 define a 
proskartereō como: estar fuerte o firme acerca de algo, perdurar o 
perseverar en o con, estar continuamente con o cerca de alguna persona 
o cosa. Esta es una palabra que definitivamente denota fidelidad, 
continuidad, firmeza y asiduidad en la realización de algo. Pues bien, estos 
creyentes del Siglo I eran fieles y con continuidad y firmeza se dedicaban 
a la doctrina, a estar en comunión, a comer, a orar juntos y a compartir de 
sus bienes. Perseverar en estas cosas era la actividad más sobresaliente, 
relevante, constante y regular de ellos. 
 
Esa palabra griega en esa forma gramatical es usada 10 veces en el 
Nuevo Testamento, y en 6 de ellas es usada en el Libro de Hechos. 
 
 
 
                                                           
4 Pabón de Urbina, José M. Diccionario Manual Griego-Español. Biblograf, Barcelona, España. 1980. Pág. 
511 
5 Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Condordance to the English and Greek New Testament, 
Zondervan Publishing House, 1979. Pág. 185 

Perseveraban 
En la doctrina de los Apóstoles 
En la comunión unos con otros 
En el partimiento del pan 
En las oraciones 
En el aspecto monetario 
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Hechos 1:12-14: 
12 Entonces volvieron a Jerusalén6 desde el monte que se llama del 
Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 
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. 14 Todos 
éstos perseveraban [proskartereō] unánimes en oración y ruego, con 
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

 
Este registro es previo al día de Pentecostés y dice que todos estos se 
dedicaban con asiduidad, con constancia y firmeza como si tuvieran una 
misma mente a orar y rogar. Total unidad de propósito, todos juntos, 
hombres y mujeres entre las que estaba María la madre de Jesús con sus 
otros hijos. 
 

Hechos 2:46: 
Y perseverando [proskartereō] unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón. 
 

Una vez más aquí el concepto de “unanimidad”, como si compartieran la 
misma mente. Ellos con total unidad de propósito, de manera diaria 
compartían incansablemente sus comidas con un corazón alegre, con 
sencillez no mundana, una benevolencia sin doblez expresada de una 
manera activa7.  
 
Vine define a proskartereō como ser constante, ser fuerte hacia (pros = 
hacia, utilizado intensivamente + kartereo = ser fuerte), ser continuamente 
constante con una persona o cosa..., continuamente, estar, perseverar, 
persistir, siempre... Antes de seguir necesitamos percatarnos de que el 
Libro de Hechos es un libro que relata la transición entre una 
Administración a otra. 
 
 

Hechos  un Libro de transición 
 
 

Hechos 6:1: 
1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo 
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.  

                                                           
6 Ellos habían estado en Betania al momento que nuestro Señor fue tomado de ellos y ascendido al cielo. 
Lucas 24:50 
7 Tomado del comentario de Vine en eSword 
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n este momento es importante hacer hincapié en que estos hermanos 
nuestros habían formado parte de tres Administraciones:  
La de la Ley dada a Moisés 
La de Cristo 
La recién estrenada Administración de la Gracia o del “Secreto Divino 
o Sagrado”. 
 
Juan 1:17: 
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo. 
 

Este versículo no está diciendo que antes de Jesucristo no haya habido 
gracia y verdad. Simplemente expresa la magnitud superlativa de esa 
misma gracia y la verdad de Dios que vino con el Mesías prometido. 
Jesucristo es la verdad de Dios en la carne. El Antiguo Testamento 
declaraba acerca de él, pero ahora él no fue más una declaración sino el 
Mesías en concreción. 
 
Para la mayoría de nosotros no hay cambio que hayamos debido hacer, 
pero ellos tenían frente a sí un impresionante cambio doctrinal, mental y 
de conducta que tenían que operar para encuadrarse dentro del nuevo 
marco de referencia. Hay que tener en cuenta que había cambiado la 
forma de gobierno y administración del pueblo de Dios. Estaban 
transitando de Moisés a andar como Cristo anduvo. 
 
Bien, en estos tiempos crecía el número de discípulos y por consiguiente, 
crecía también la necesidad de hacer cambios en el gobierno de la 
recientemente formada iglesia de Jerusalén. Era necesario organizarse, 
entonces los Apóstoles convocaron a la multitud y ordenaron a siete 
hombres para que atendieran las necesidades “físicas” del grupo. 
 
 

Algunos usos de proskartereô 
 

 
Hechos 6:2-4: 
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para 
servir a las mesas. 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. 4 Y nosotros 
persistiremos [proskartereō] en la oración y en el ministerio de la 
palabra.  

E
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Persistiremos 
Oración 
 

Ministerio de la Palabra 

 
íjese qué importante es ministrar la Palabra y la oración para que los 
Apóstoles hayan buscado ayuda para que algunos se encarguen de las 

necesidades físicas y ellos puedan ser más eficientes servidores. La mejor 
organización para el momento hermoso que vivían era que ellos se 
dedicaran con persistencia, asiduidad y constancia a la oración y a 
ministrar la Palabra de Dios. Los siete hombres iban a encargarse de las 
comidas para sus reuniones, de tener las mesas listas, la limpieza, el 
orden de las reuniones, de que se cocine, de ver las necesidades de cada 
uno, etc. Otro uso interesante se da en Hechos 8. 
 

Hechos 8:13: 
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba 
siempre [proskartereō] con Felipe; y viendo las señales y grandes 
milagros que se hacían, estaba atónito.  
 

Este Simón había sido un mago que estuvo engañando a la gente de 
Samaria por mucho tiempo. Las personas creían que él era un poderoso, 
pero finalmente tuvo que rendirse ante la evidencia de que Dios es el único 
Dios verdadero y estuvo con Felipe sin dejarlo ni a sol ni a sombra. El 
versículo dice: “estaba “proskartereō” con Felipe”. Con Cornelio también 
se da un uso muy importante para que estudiemos. 
 

Hechos 10:7: 
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus 
criados, y a un devoto soldado de los que le asistían [proskartereō]. 
 

Este soldado era devoto y lo servía a Cornelio con fidelidad y constancia. 
Hay otras traducciones que dejan bien en claro que este soldado lo servía 
de manera regular, asidua. 
 

...a un devoto soldado de los que continuamente le asistían.8 
 
...a un soldado devoto de entre los que le atendían constantemente.9 
 
...a un soldado devoto de los que le servían regularmente.10  
 

                                                           
8 Reina Valera Gómez. Tomado de eSword 
9 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tomado de eSword 
10 Nueva Versión Internacional. Tomado de eSword 

F
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...a un soldado temeroso del Señor, de los que estaban siempre con 
él.11  
 

Estas versiones son más claras en su expresión pues indican regularidad, 
continuidad, constancia. Eso significa proskartereō. Este soldado lo servía 
a Cornelio con esa virtud, igual que los creyentes del Siglo I se dedicaban 
a la doctrina, a la comunión, a comer juntos, a orar juntos y a llevar sus 
ofrendas a los Apóstoles. 
 
 

La perseverancia en la oración 
 

on respecto a la oración podemos decir sin temor a equivocarnos que 
es inexcusable en la vida del hijo de Dios, tanto en su aspecto 

personal y privado como en su aspecto familiar. En Hechos 2:41-47, 
vemos la necesidad que hay de orar entre nosotros para tener los 
resultados de Dios en nuestras vidas. Ahora veremos dos versículos más 
que combinan la necesidad de ser constantes con la de perseverar en la 
oración. El primero de ellos está en Romanos 12. En su contexto se 
encuentra el siguiente versículo que vamos a estudiar y que es muy 
significativo. 
 

Contexto de Romanos 12 
1 Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo 
2 No conformarnos al mundo sino transformarnos 
3 No tener más alto concepto de sí 
5 Todos somos miembros los unos de los otros 
6-8 Avenidas de servicio individuales para el bien común 
9 El amor sea sin fingimiento 
10 Amaos los unos a los otros 
11 Fervientes en espíritu sirviendo al Señor 
12 Constantes en la oración 
13 Compartiendo para las necesidades. Hospitalidad 
14 Bendecir a quienes nos persiguen 
15 Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran 
16 Unánimes, no altivos, no sabios en nuestra opinión 
17 No pagar mal por mal 
18 Estar en paz en cuanto dependa de nosotros 
19 No vengarnos nosotros mismos 
20, 21 Vencer con el bien al mal 

 
Romanos 12:12: 
Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes 
[proskartereō] en la oración. 
 

                                                           
11 Reina Valera 1865. Tomado de eSword 

C
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Esta es una exhortación de Pablo a los romanos para que tengan una vida 
y conducta de santidad, y como parte de ella está la perseverancia en la 
oración. Como se puede observar en la tabla, la oración es bien central a 
la vida y conducta que se espera de nosotros. 
 

Colosenses 4:2: 
Perseverad [proskartereō] en la oración, velando en ella con acción 
de gracias. 
 

Es maravilloso poder percatarnos del deseo de Dios en que nosotros 
seamos continuos, asiduos, que estemos siempre y que perseveremos en 
la doctrina, en la comunión, en las comidas y la oración. Pero hay un 
detalle muy importante a tener en cuenta para que podamos “vivir Hechos 
2:47”. No son “chispazos” de doctrina, comunión, comida, oración y 
ofrenda, sino permanecer con regularidad y con asiduidad en esas cosas 
entre nosotros, lo que traerá a nuestras vidas una conducta que glorifique 
a Dios y bendiga a las personas. No ocurre de la noche a la mañana. Por 
eso necesitamos ser conscientes de que este tipo de vida requiere 
compromiso a largo plazo de nuestra parteÊ 
 

 

 
 

Marcos 16:15 

 
 
 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Esta Enseñanza fue presentada en ocasión de la Reunión Anual Hispanoamericana del año 2019 y forma 
parte de la Clase: El ejemplo del Siglo I. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196012 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. 
 

                                                           
12 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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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 escrutinio13 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 
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 

                                                           
13 Hechos 17:11 


