
 

 

 

Grandes beneficios en obedecer a Dios 

 

esde los comienzos mismos de la humanidad, Dios ha mostrado el 
detallado cuidado que siempre ha querido tener con las personas. 
Lamentablemente, muchas veces la gente religiosa interpreta las 

consecuencias de la desobediencia como si fueran castigos de Dios. En 
verdad, a todas luces, estas consecuencias constituyen auténticos 
castigos, pero éstos no son provenientes de Dios sino que son 
provenientes de la propia indisciplina desobediente, incrédula de los seres 
humanos. Entonces, el Creador en Su infinito amor, nos informa sobre lo 
que puede pasarle a Su gente si se aleja de lo que podríamos llamar el 
“paraguas” de la protección provista por hacer Su voluntad. 
 

Deuteronomio 28:1 y 2; 15-19; 45 
1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy,… 
 

No es oír solamente. Es oír con el objetivo de poner por obra todos Sus 
mandamientos; no sólo algunos; no los que me gusten más o me parezcan 
menos “difíciles”, o los que coincidan con mi forma de pensar o con los 
preceptos de mi religión. Dice todos Sus mandamientos. 
 

…también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la 
tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones [¿cómo hacer 
para que esas bendiciones me alcancen?], y te alcanzarán, si oyeres 
la voz de Jehová tu Dios.  

 

 
 
 
 
 
Hacer la Palabra de Dios es como ponerse bajo ese paraguas del que 
hablamos, con el cual nuestro Padre puede protegernos en los términos 
estrictos de Su amor y Su justicia. Así es que a partir de este versículo, 
da un número muy grande de bendiciones por “quedarse debajo del 
paraguas”, es decir por oír atentamente, guardar y hacer la Palabra de 
Dios. Luego la triste contrapartida, que como dijimos anteriormente, no se 

D

 Oír atentamente 
+ Guardar 
+ Poner por obra 
=  

+ Jehová te exaltará sobre las otras naciones 
Vendrán sobre ti todas estas bendiciones 
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compone de castigos sino de las consecuencias de no hacer la voluntad 
de Dios. 
 

15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para 
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te 
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán. 

 

Esta es una traducción en línea con el 
contexto global de la Biblia. 
Claramente dice: “vendrán” y no 
“enviaré” como ha sido traducido 
en otros registros. Pues bien, 
ahora procede a dar un largo 
listado de cosas abominables 
que le vendrían al pueblo por no 
hacer la voluntad de Dios. 
Veamos unas pocas. 
 

 16 Maldito serás tú en la 
ciudad, y maldito en el 
campo. 17 Maldita tu 
canasta, y tu artesa de 
amasar. 18 Maldito el fruto de tu 
vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus 
ovejas. 19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.  

 
Y así sucesivamente una larga lista de resultados de haber desobedecido 
simples instrucciones para el bien de cada individuo con beneficios para 
“el todo” del grupo. Estos males y algunos otros más que no están aquí 
ya están “funcionando”. No es que comienzan a ocurrir al momento en que 
el hijo sale de debajo del paraguas. La “lluvia” de esas maldiciones 
comenzó en Génesis 3:15 y no terminarán del todo sino hasta tiempo 
después del regreso de nuestro Señor con nosotros sobre la Tierra. Es 
decir, que siempre está “lloviendo” esa nefasta lluvia. 
 
Recapitulando: Esos males no son enviados por Dios. Esos males 
“están ahí”, como agazapados en la sombra esperando que la gente 
de Dios se salga de hacer Su voluntad. El archi enemigo de Dios, el 
Diablo genera, patrocina y promueve estos males. Nuestro Padre quiere 
protegernos y sabe qué es lo que puede pasarnos fuera de la protección 
que nos es dada al hacer Su Palabra. A eso se debe Su insistencia en que 
la pongamos por obra. 
 

45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te 
alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a 
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la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus 
estatutos, que él te mandó.  
 

La intención ferviente de Dios es que seamos prosperados en todo lo que 
emprendamos, quiere que nos vaya bien. ¡Dios quiere que vivamos! 
 

Ezequiel 18:32: 
Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; 
convertíos, pues, y viviréis.  
 

El “convertíos” fue traducido de otras maneras por otras versiones. Una 
de ellas1 lo tradujo:  

 
Porque no tengo deleite alguno en la muerte de alguien que muere —
es la expresión del Señor Soberano Jehová—. Por lo tanto, hagan un 
volverse y sigan viviendo.  

 
Ese “hagan un volverse” tiene el sentido de “dar la vuelta”, dejar de hacer 
lo que estaban haciendo. Dios “inventó” la vida, no la muerte. Justamente 
la muerte vino como consecuencia de que Adán desobedeció la 
Palabra de Dios. En este momento del Libro de Ezequiel, Israel estaba 
yendo por el camino de la muerte y Jehová, que siempre quiere que la 
gente viva y que le vaya bien, les advierte para que hagan el cambio y 
vivan. Por eso los invita a que “regresen bajo el paraguas” diciéndoles: 
convertíos pues y viviréis. 

 
Ezequiel 20:8-11: 
8 Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme; no 
echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni 
dejaron los ídolos de Egipto [en este caso los ídolos eran de Egipto, 
pero son abominación sin importar de donde vengan y la instrucción 
clara de Jehová es que hay que dejarlos]; y dije que derramaría mi ira 
sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de 
Egipto. 9 Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase 
ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en 
cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. 10 
Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, 11 y les di mis 
estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre 
que los cumpliere vivirá. 
 

Dios nos da Su Palabra y nos alerta acerca de los peligros que hay fuera 
de Su muy deseada e infinitamente repetida protección para los Suyos. Él 
desea protegernos, guardarnos de todo mal pero solamente puede hacerlo 
en los términos de Su amor y Su justicia. Para ello necesitamos saber cuál 
es la voluntad de Dios que se halla en Su Palabra, donde encontramos 
                                                           
1 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras según es presentada en ESWord 



Grandes beneficios en obedecer a Dios                                                                                                                      
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  4  

 

también Su amor y Su justicia. Necesitamos saber Su Palabra para 
actuarla y que así actuándola nos vaya bien. 
 

Deuteronomio 4:40: 
Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando 
hoy, [¿Para qué había que obedecer esta instrucción?] para que te 
vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.  
 
Deuteronomio 5:33: 
Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, 
para [“para” indica propósito u objetivo] que viváis y os vaya bien, y 
tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.  
 
Deuteronomio 6:3, 18, 24: 
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como 
te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.  
 
18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya 
bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. 
  
24 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que 
temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los 
días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy.  
 
Deuteronomio 12:28: 
Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que 
haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya 
bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.  
 

Este es un versículo hermoso. Pero si lo ponemos bajo la lupa notaremos 
que no se puede guardar lo que primero no se escucha. La lógica nos 
indicaría que escuchar tiene que venir primero y guardar después. En 
cualquier caso son dos acciones que tenemos que hacer nosotros: 
escuchar y guardar en el hacer. La primera cosa que es buena y recta ante 
los ojos de Jehová es escuchar y guardar, lo segundo es poner por obra 
lo que escuchamos y guardamosEso es obedecer. Otras versiones lo 
han traducido de manera diversa. 
 

Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que 
te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque 
estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del SEÑOR tu Dios2. 
 

                                                           
2 La Biblia de las Américas eSword 



Grandes beneficios en obedecer a Dios                                                                                                                      
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  5  

 

Sé cuidadoso en obedecer todos estos mandamientos que hoy te 
doy, para que siempre te vaya bien en todo a ti y a tus 
descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor tu Dios 
considera bueno y correcto3.  
 
”Sé vigilante, y tienes que obedecer todas estas palabras que te estoy 
mandando, a fin de que les vaya bien a ti y a tus hijos después de ti 
hasta tiempo indefinido, porque harás lo que es bueno y recto a los 
ojos de Jehová tu Dios4.  
 

Palabra más palabra menos todas apuntan a obedecer la voz de Jehová 
haciendo las palabras escuchadas y guardadas con el fin de que nos vaya 
bien. Concluímos entonces que el hecho de que te vaya bien no es 
automáticoLa garantía está dada cuando hay obediencia a Dios.  
 

  
Deuteronomio 12:28 

 

1°  Guardar y escuchar 
2°  Hacer lo bueno y lo recto 
3°  Te irá bien 

 
 

Por simple lógica, si te va bien quiere decir que: 
 

Hiciste lo bueno y lo recto, lo cual indica que: 
 

Escuchaste y guardaste en el hacer la Palabra de Dios 

 
Jeremías 42:6-17: 
Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te 
enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de 
Jehová nuestro Dios nos vaya bien.  
 

Esta fue la solicitud que un grupo de gente del pueblo de Israel le hiciera 
al profeta Jeremías para que intercediera y consultara por ellos ante Dios 
en oración en cuanto al rumbo que debían tomar. ¡Mucho cuidado!... No 
hay nada de malo ni en la voz ni en la voluntad de Jehová. Lo que ellos 
quieren decir aquí es que aunque no les pareciera bueno lo que tuviera 
que decirles, ellos querían saberlo por boca de Jeremías. De esta manera 
le expresaban al hombre de Dios que escucharían lo que sea que tuvieran 
que escuchar para hacer los cambios necesarios y que les vaya diferente 
a como les estaba yendo, es decir para que les vaya bien. Jehová 
respondió por medio de Jeremías pero diez días más tarde. 
 

7 Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a 
Jeremías. 8 Y llamó a Johanán hijo de Carea y a todos los oficiales 
de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el 

                                                           
3 La Palabra de Dios para todos eSword 
4 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escritras eSword 
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menor hasta el mayor; 9 y les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, 
al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia: 
10 Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os 
destruiré; os plantaré, y no os arrancaré; porque estoy arrepentido del 
mal que os he hecho.  
 

Siempre que leamos estos registros tenemos que recordar que la forma 
de hablar es oriental y por eso se le atribuyen a Jehová tanto los bienes 
como los males recibidos. Sin embargo, estamos estudiando y 
documentando en la Palabra de Dios que Él no manda ningún mal. El mal 
es alejarse de Su Palabra y por consiguiente de Su protección. Nos 
salimos “del paraguas y nos mojamos”.  
 
A causa de sus repetidos alejamientos, finalmente Israel y Judá fueron 
hechos cautivos de Babilonia. Como es de esperarse, tenían miedo del 
rey de ese país extraño. Jeremías le dice a esta gente qué tiene qué hacer 
para estar a salvo, es decir les dice la Palabra de Jehová para esa nueva 
situación en la que se encontraban. 

 
11 No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis 
temor; no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con 
vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano; 12 y tendré de 
vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará 
regresar a vuestra tierra.  
 

Aunque pareciera ilógico, el no escaparse de Babilonia, donde estaban 
cautivos, era la acción de creencia obediente que los iba a mantener en 
terreno seguro. Por las dudas, les adelanta que pasará si ellos no 
creyeren/desobedecieren. 

 
13 Mas si dijereis: No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así 
a la voz de Jehová vuestro Dios, 14 diciendo: No, sino que entraremos 
en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido 
de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos; 15 ahora por 
eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá: Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Si vosotros volviereis vuestros 
rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, 16 sucederá 
que la espada que teméis, os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el 
hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá; y allí 
moriréis. 17 Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar 
en Egipto para morar allí, morirán a espada, de hambre y de 
pestilencia; no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape 
delante del mal que traeré yo sobre ellos.  

 
“El mal que traeré yo sobre ellos.” Recuerde que esta es una manera 
oriental de hablar. Dios no iba a traer esos males. Aun el mismo contexto 
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hace claro que esos males les iban a ocurrir si iban a Egipto. Ahi no podían 
contar con la protección de Jehová. Esta es una advertencia amorosa para 
que ellos elijan quedarse por su bien. En otras palabras, Jehová les 
informa “de qué tamaño es el paraguas”. Para ser protegidos debían 
quedarse donde estaban sin temor, pues Él los protegería en la tierra 
donde estaban, pero no en Egipto. En otras ocasiones Egipto era lugar 
seguro pero, muy evidentemente, en este caso no lo era y Jehová, como 
siempre, en Su inmensa bondad les hace saber esto para que puedan 
escoger hacer lo bueno, es decir escoger Su Palabra hablada por 
Jeremías. Dios respeta nuestro libre albedrío y nos da Su Palabra para 
que  tomemos decisiones basadas en información confiable y que, 
deseablemente, decidamos obedecerle para nuestro bien y Su gloria. 
 
Dios siempre quiso ser obedecido. En la obediencia a Su voz que es lo 
mismo que dijéramos: la obediencia a Su Palabra escrita está el enorme 
y necesario beneficio de que nos vaya bien.  

 
Deuteronomio 10:12 y 13: 
12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas 
a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y 
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; 13 
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te 
prescribo hoy, para que tengas prosperidad? 

 
A nuestro Padre nunca le importaron los sacrificios con el corazón 
incorrecto como cada tanto lo hacía Israel. Lo que agradó siempre a Dios 
fueron las acciones obedientes nacidas de un corazón resguardado en Su 
Palabra. Nuestro Padre no mira lo que miramos los hombres5. 

 
Jeremías 7:21-28: 
21 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid 
vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. 22 
Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca 
de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de 
Egipto. 23 Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo 
camino que os mande, para que os vaya bien. 24 Y no oyeron ni 
inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la 
dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia 
adelante,  
 

Esto es digno de que nos detengamos y reflexionemos No hacer la 
voluntad de Dios no es detenerse; es ir hacia atrás. Fíjese que hubiese 
sido suficiente que hubiese dicho “es ir hacia atrás”, pero para que quede 

                                                           
5 1 Samuel 16:7 
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bien grabado el tremendo problema este añade: “...no hacia adelante”. Así 
no quedan dudas.  
 
Dios insistió enviando profetas para que regresen a la Palabra, para que 
se re encaminen en creer | obedecer | hacer Su Palabra  eso es ir hacia 
adelante.  
 

 Obedecer Ir hacia adelante  
   

 Desobedecer Ir hacia atrás 

 
25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto 
hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos 
desde temprano y sin cesar; 26 pero no me oyeron ni inclinaron su 
oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. 
27 Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; los 
llamarás, y no te responderán. 28 Les dirás, por tanto: Esta es la 
nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió 
corrección; pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada.  
 

Cuando se deja de escuchar la voz de Jehová y a la vez de admitir la 
corrección que Él nos brinda, de a poco pero seguramente perece en uno 
la verdad y por consiguiente ya no la vive ni la comparte “…de la boca 
de ellos fue cortada”. Esto tiene muchísimo sentido. Muchas veces en Su 
Palabra, Dios usa un lenguaje figurado para que la imagen producida en 
nuestra mente haga claro el concepto. Cuando usamos la palabra “boca” 
no siempre nos referimos a “la abertura inicial del tubo digestivo”. Nosotros 
también usamos la palabra “boca” de manera figurada. Por ejemplo, 
cuando decimos “tiene cinco bocas para alimentar”, nos referimos a que 
tiene cinco personas a quienes darles de comer, a las que alimentar y 
mantener. En la Biblia también se usa figuradamente. La boca es tan sólo 
una parte que representa un todo. Ocurre que la boca es el “instrumento” 
mediante el cual el ser humano verbaliza su alma y corazón. La boca y las 
acciones van por la misma avenida. Por eso decimos que, en este caso, 
la verdad de Dios pereció en sus bocas y también en sus vidas. 
 

Mateo 12:34b: 
… Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
 

Lo que no es expresado por la boca y en rigor por nuestras acciones  
definitivamente no está en el corazón. De esta misma manera; podemos 
decir que lo que sea que sí es expresado por la boca y en rigor por 
nuestras acciones definitivamente está en el corazón. Es bien cierto que 
solamente Dios puede ver el corazón, pero a la boca “la vemos” y 
escuchamos, todos nosotros. De esta manera podemos tener, cuanto 
menos, una idea de qué es lo que anida en el corazón de la persona. Y 
como somos personas, eso nos incluye también. 



Grandes beneficios en obedecer a Dios                                                                                                                      
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  9  

 

Isaías 26:3: 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado. 
 

Nosotros queremos y necesitamos que Dios nos guarde en completa paz. 
Ese es el objetivo. Por eso el versículo comienza con el “producto o 
resultado” que nos guarde en completa paz. Pero para que eso tan 
deseable se produzca es necesario saber cuál es el orden: 

1. Confiar en Jehová 
2. Como confío en Jehová, entonces persevero mis pensamientos en 

Él, es decir obedezco perseverando. 
3. Como perseveré mis pensamientos en Jehová, Él me guarda en 

completa paz. 
 

Queremos llegar a que nos guarde en completa paz. El camino a ese 
guardado, en esa calidad de paz, empieza con la confianza en Jehová y 
continúa con perseverar nuestros pensamientos en Él, lo cual es obedecer 
la consigna de este versículo. 
 
Para obedecer es necesario tomar en serio lo que se nos dice, a la vez 

que hay que tomar en serio a quién nos lo dice 
 
Somos hijos de Dios, por tanto tomamos muy en serio a nuestro querido 
Padre y a lo que sea que nos diga. Así es que le obedecemos por amor a 
Él sin ninguna otra consideración. No obstante Él mismo en Su Palabra 
nos muestra de distintas maneras que hay grandes recompensas en 
obedecerle. Ya que hablamos de paz como producto de hacer la voluntad 
de Dios, hay un versículo hermoso para estudiar en el Nuevo Testamento. 
 

Filipenses 4:6 y 7: 
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
[¿Cuándo hagamos esto qué beneficio tendremos?] 7 Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
  

Filipenses 4:6 y 7 
 

1°  No estar afanoso por nada 
2°  Hacer conocidas nuestras peticiones a Dios 
3°  La paz de Dios guardará nuestros corazones... 

 
 

Si tenés paz que sobrepasa todo entendimiento quiere decir que: 
 

Obedeciste la Palabra no estando afanoso sino en contraste hiciste 
conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. 
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Proverbios 3:1: 
Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis 
mandamientos. 
 

Prestamos mucha atención a este registro pues nosotros no queremos 
olvidar la Ley de Dios, entonces preparamos y disciplinamos nuestro 
corazón para que guarde en el hacer Sus mandamientos. Prestar mucha 
atención a la Palabra escrita y oír atentamente a Dios es imprescindible 
para hacer lo que dice Dios. Pero no habrá obediencia sino hasta el 
momento en que hagamos lo que leímos o escuchamos. 

 
Deuteronomio 32:45-47: 
45 Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel; 46 y 
les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os 
testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que 
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 47 Porque no os es 
cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar 
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para 
tomar posesión de ella.  

 
No es obediencia sino hasta el momento en que hacemos Su Palabra  
 
Dios dio Su Palabra. Eso ya lo hizo Él. Yo soy el que hago el esfuerzo, 
voluntario y amoroso en reciprocidad6, de no olvidarme al grado de 
guardarlaenelhacer. El guardar Sus mandamientos no es automático 
como tampoco lo es el hacerlos. Lógicamente no voy a guardar nada de 
alguien en quien no confíe, ni voy a hacer nada que previamente no haya 
guardado. Para guardarlos, lo primero que hacemos es confiar en Dios y 
en Su Palabra, por eso cuando confiamos obedecemos actuando esa 
Palabra... ¿Sabe para qué?... Para que nos vaya bien.  
 
 

 
Marcos 16:15 

 
 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19607 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 
                                                           
6 En reciprocidad, pues Dios se movió primero para bendecirme. Si soy consciente de esto, mi respuesta será dada 

en algún grado de reciprocidad por lo mucho que he recibido. 
7 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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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 ESword 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 sometidas al escrutinio8 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 contínuo 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 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. 
 
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 

                                                           
8 Hechos 17:11 


