El centro de nuestras vidas
1 Timoteo 2:4:
El cual quiere [Dios es Quien quiere] que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento1 [un claro y exacto conocimiento con una influencia
poderosa en quien conoce] de la verdad.

U

na de las partes de la voluntad expresa y declarada de Dios, para toda la
humanidad, es que sean salvos. Para serlo, lo único que necesitamos
saber es MUY poco de la verdad y luego obedecer a lo que dice la Palabra
de Dios en Romanos 10.
Romanos 10:9:
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Comenzamos nuestra vida como hijos de Dios
obedeciendo esta pequeñísima porción de la
Escritura. No necesitamos saber quiénes
fueron Adán, Eva, Noé, Abraham, ni Moisés ni
David. No necesitamos ni siquiera tener una
idea del diluvio de la caída del muro de
Jericó… ¡nada de eso! Solamente cuatro
cosas o elementos:

Confesar con la boca

Jesús
Señor

+
Creer en el corazón

Dios
Levantó de los muertos

Ser Salvo

Entonces; no hace falta mucho conocimiento de la Palabra de Dios para ser salvo.
Recién ahí, no antes, uno puede ir a un profundo conocimiento de la Verdad.

La primera de las dos cosas en 1 Timoteo 2:4, es ser salvo. Eso es netamente
obra de Dios en Cristo. Esa obra es perfecta. Es por gracia de Dios, no depende
de nosotros excepto en la confesión y creencia. La segunda, venir al conocimiento
1 Más adelante se provee la definición completa. En este versículo la palabra castellana conocimiento es traducida del griego
epignosis

El centro de nuestras vidas

de la verdad, es obra o trabajo del hijo en la gracia de Dios. Este segundo es
esfuerzo suyo.
Juan 16:12 y 13:
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Esta verdad de la que habla el registro es parte de la verdad total que es la Palabra
de Dios la cual Dios quiere que nosotros conozcamos claramente y exactamente.
Ese espíritu de verdad ya vino. Es el espíritu santo que Dios coloca en cada hijo al
momento de confesar y creer. Cuando usted confiesa y cree; Dios se lo derrama.
Sin este espíritu en usted y sin un estudio regular de la Palabra de Dios no es
posible conocer profundamente la verdad que es la Palabra. ¿Por qué se
necesita espíritu santo?
1 Corintios 2:14:
Pero el hombre natural [es decir usted antes de Romanos 10:9] no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Si las cosas de Dios necesitan ser discernidas según Su naturaleza (espiritual);
entonces sin el espíritu de Dios que Él mismo nos provee no podemos ahondar Su
Palabra. La Palabra de Dios es verdad espiritual y es CENTRAL para ser salvo y la
hacemos central en nuestras vidas cuando vamos y vamos y vamos a ella
mediante un estudio dedicado, regular y amoroso. Es en el ir a esta Palabra, con
oración y creencia, que obtenemos la verdad que esta Palabra es.
La Palabra de Dios no es una verdad espiritual, no contiene la verdad. La
Palabra de Dios Es verdad espiritual
Juan 17:17:
Santifícalos en tu verdad; tu palabra [¿contiene la verdad? ¡no!] es verdad.
El espíritu santo que recibimos al momento de renacer es nuestro poder
para ser y hacer lo que Cristo fue e hizo. Cada vez que queramos
hacernos de ese poder, tendremos que creer según aprendimos de las
Escrituras. Por eso Dios y Su Palabra deben ser el centro de nuestras
vidas.
Mateo 22:29:
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el
poder de Dios.
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Para no errarle a las Escrituras tienen que ser conocidas por nosotros y el poder
tiene que ser ejercido por nosotros. No se pueden separar las Escrituras del
poder de Dios.
2 Timoteo 3:16 y 17:
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia,
Toda la Escritura. La pequeña porción de Ella que vos conozcas también hace
estas tres cosas. ¿Para qué lo hace, con qué fin?
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.
1°

Toda la Escritura [la Escritura en primer lugar]
Es inspirada por Dios y útil
Recién ahí

2°

Enseñanza
Redargución
Corrección
Instruir en justicia
… a fin de que el hombre de Dios sea

3°

Perfecto, enteramente preparado

4°

Toda buena obra

¿Dónde conociste esto y dónde te parece que tenés que ir para conocer esas
buenas obras? ¡a toda la Escritura!
Efesios 2:10:
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Esas buenas obras están declaradas en la Escritura. En la medida que hagas a la
Palabra de Dios tu centro de vida, será la medida en la que andes en esas obras
preparadas por Dios para vos. Al andarlas glorificarás a nuestro Padre, a nuestro
Señor Jesucristo y te bendecirás a vos y a todos nosotros. Pero la Palabra tiene
que ser central porque Su Autor debe ser central. Dios debe estar primero en
orden, tiempo, lugar e importancia en nuestras vidas.
No tener conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, proveniente de la
Palabra de Dios, es perjudicial y nada saludable para nosotros como hijos de Dios
que somos.
Oseas 4:1-6:
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1 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los
moradores de la tierra [¿Por qué contiende]; porque no hay verdad, ni
misericordia, ni conocimiento [epignosis2] de Dios en la tierra.
Observe detenidamente la razón por la que Jehová contendía con los moradores
de la tierra. Dice que no había tres cosas: verdad, misericordia y un claro y exacto
conocimiento.
Lo primero que hizo el profeta fue llamarles la atención a la Palabra de Dios de la
que se habían desviado: “Oíd Palabra de Jehová”. Cuando una persona ve que un
hermano se desvía de la Palabra lo primero que necesita hacer es asistir al
hermano en emprender el camino de regreso a la Palabra de la que se desvió.
Este llamado de atención en Oseas comienza con Oíd, y continúa con la razón de
la contienda las tres cosas que no había.
Verdad
Misericordia
Conocimiento de Dios
Lógicamente; cuando falta conocimiento de Dios, falta la Verdad que es Su
Palabra. La palabra “conocimiento” viene del griego epignosis que significa: Un claro
y exacto conocimiento, [epi+gnosis. Más enfático que gnosis] pues expresa una participación más competa de
parte de quien conoce. Un conocimiento que tiene una influencia poderosa en quien conoce3. Como

carecían de estas tres cosas primordiales y deseables entonces se les filtraron
otras nada deseables:
2 Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras
homicidio se suceden.
Mire detenidamente pues cuando se abandona la Palabra se la reemplaza por
todo lo que se opone o es repugnante a Ella
En este caso: Perjurar, mentir,
matar, hurtar, adulterar y homicidio. ¡Vaya cambio de tres maravillosas virtudes por
esta cantidad de vicios! Continúa explicando qué ocurrirá a causa de este nefasto
canje.
3 Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las
bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces del mar morirán. 4
Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es
como los que resisten al sacerdote. 5 Caerás por tanto en el día, y caerá
también contigo el profeta de noche; y a tu madre destruiré. 6 Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento [gnosis4]…

2 El vocablo griego fue tomado de la versión Septuaginta de ESword
3 Bullinger E. W., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. Zondervan Publishing House, Grand
Rapids, Michigan EEUUA. Año 1979. Pág. 436
4 El conocimiento o entendimiento de una cosa, la comprensión que se manifiesta en un entendimiento acabado de un tema… Ob.
Cit. A Critical Lexicon…Pág. 436
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Aquí de manera brevísima diagnostica el problema. Cuidado con esto pues nos
atañe a nosotros tanto como les atañía a ellos. El problema de las destrucciones,
divisiones, falta de paz y unidad en el Cuerpo de Cristo, el “yo soy de aquel” ó “el
yo no soy de nadie” definitivamente es evidencia de este grave abandono del
conocimiento profundo de Dios. Todos tenemos la misma simplicidad de acceso al
conocimiento de Dios. Pero algunos lo desean otros lo desechan. Mire lo que dice
el siguiente versículo:
…Por cuanto desechaste el conocimiento [epignosis],…
Ellos desecharon por su propia voluntad el conocimiento que tiene una poderosa
influencia en quien conoce. Jehová entonces hace lo propio.
…yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo
me olvidaré de tus hijos.
Por amor a los Suyos Jehová reitera Su deseo en el capítulo seis
Oseas 6:6:
Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento [epignosis
conocimiento claro y exacto] de Dios más que holocaustos.
Imagínese, si el abandono de la Palabra produce todos estos males, ¡¿cuántos
bienes vendrán por adherirnos fuertemente a Ella?! Esto es lo que todavía quiere
Dios. Su deseo es que lo conozcamos. A Él no le glorifican las acciones externas
y alejadas de Su deseo para con nosotros. Es cierto que los sacrificios fueron
instituidos por Dios, como tipo del final y único y definitivo que vendría. Esos
sacrificios eran la voluntad de Dios para aquella Administración. Pero ellos los
hacían “para la cámara”. Sin corazón. Lo hacían para ser vistos. Lo que Dios
quería, y entendámoslo bien, aún quiere: es que lo conozcamos y lo conoceremos
en la medida que conozcamos Su Palabra.
Jeremías 9:23 y 24:
23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto
el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme [ginosko conocer
experiencialmente], que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia
en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Esto es lo que quiere Jehová aún hoy día de nosotros. Una de las cosas que
quiere es que lo conozcamos experiencialmente. Dios desea que conozcamos la
presencia y acción activa de Él en nuestras vidas.
Romanos 10:1-4:
1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por
Israel, es para salvación. 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de
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Dios, pero no conforme a ciencia [epignosis al conocimiento que expresa una
participación más completa de parte de quien conoce].
El celo es una buena compañía del conocimiento claro y exacto. El celo solo no
les ayudó a los israelitas para honrar a Dios. Como no procuraron conocer
ignoraron nada menos que la justicia de Dios.
3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 4 porque el fin de la ley es
Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Fíjese como una situación sigue a la otra: Dejar la justicia de Dios
establecer la suya propia. Igual que en Jeremías.

procurar

Jeremías 2:13:
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
Al instante mismo que una persona lo deja a Dios se va a comprar una pala para
cavar cisternas que no retienen el agua viva de la maravillosa Palabra de Dios. En
el caso anterior de Romanos, cuando dejaron de procurar la justicia de Dios,
procuraron la suya propia. Ocurre que hay sólo UN Dios verdadero y uno falso. Por
consiguiente cuando toda situación en la vida se la estudia “bajo el microscopio” de
la Palabra de Dios se halla que el mínimo elemento disponible para el escrutinio,
glorifica a Dios o glorifica a nuestro archi enemigo. La única manera de evitar esta
horrenda situación es yendo y yendo y yendo a la verdad que es la Palabra de
Dios. No hay otra manera.
Una vez venido Cristo, es la creencia en él que nos justifica y salva. El pueblo de
Israel debió esperar la llegada del Mesías prometido pues la Ley no era suficiente.
Al dejar de lado la justicia de Dios la reemplazaron por las cisternas rotas de ritos
externos que nunca podrían haberles traído la salvación que vino por Cristo.
Cuando lo sacaron a Dios del centro de sus vidas, colocaron allí cisternas rajadas
que filtran el agua. Usted puede no desear tener conocimiento, pero estaría en un
error, pues Dios quiere que conozcamos Su Palabra.
2 Pedro 3:15-18:
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación;
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha
sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, [esta es la clase de personas que tuercen
la Palabra que no entienden] como también las otras Escrituras, para su
propia perdición. 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza.
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Quienes tuercen las Escrituras son los indoctos e inconstantes y lo hacen para su
propio mal (“su propia perdición”). Pero la Palabra nos advierte, así que estamos
avisados y lo sabemos de antemano para que no seamos arrastrados por el error
de los inicuos. Puede que estés firme pero si no te guardás podés ser arrastrado
por el error de ellos y te caes. ¿Cómo hago para no caer, en qué consiste el
guardarme? Crezco en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento [gnosis] de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén.
Esto ocurría en aquella época y ocurre ahora en nuestra época. Siempre hay
indoctos e inconstantes dispuestos a hacer tropezar a otros hermanos para que
caigan de su firmeza. Para evitarlo debemos crecer en la gracia y en el
conocimiento. Protegernos de estos indoctos no viene solo sin esfuerzo de
nuestra parte. Para no caer tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor.
1 Corintios 10:11-12:
11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Las cosas que les acontecieron a algunos de ellos están documentadas más
arriba. Los desobedientes tuvieron consecuencias (cayeron 23.000 en un día,
perecieron por las serpientes y por el destructor…) por su idolatría, fornicación,
tentar a Dios, murmuración… No es que van a pasarnos necesariamente estas
cosas pero estamos amonestados por la Escritura que los desvíos tienen
consecuencias. Algunos no pecaron pues estuvieron firmes porque eso quisieron.
Los que no estuvieron firmes recibieron la consecuencia del pecado. Hace
responsable a cada uno por estar firme.
Si uno de verdad ama con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación
procurará abundar más y más en conocer lo más profundamente que pueda para
poder aprobar lo mejor en cada situación.
Filipenses 1:9-11:
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia
[epignosis] y en todo conocimiento,
Este versículo vincula hermosamente al amor y al conocimiento en una oración de
Pablo. Según este registro la oración fue dirigida a que el amor de Dios5, ejercido
por ellos, abunde más y más en epignosis.
10 para que aprobéis lo mejor,…
5 El amor de Dios es de Él en su generación. Pero es “nuestro” en el ejercicio que hagamos de él.
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¿Cómo aprobar lo mejor sin abundar en ciencia y en conocimiento? Además ¿Para
qué, a fin de qué?
… a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos
de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza
de Dios.
Cuidado con esto que estamos aprendiendo. Todas estas ventajas
Ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo
Ser llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza
de Dios.
…no estarían disponibles a no ser que nuestro amor abundara más y más en un
conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios 4:11-13:
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,
Se refiere al mismo Señor Jesucristo que constituyó cinco avenidas de servicio con
un propósito bien definido dentro de su Cuerpo, la Iglesia.
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
Aquí está el propósito o el fin de estos ministerios a su Iglesia. Mientras no ocurra
lo que estamos por leer, estos servicios serán necesitados para lograr la unidad de
la fe y del conocimiento.
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
[epignosis] del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo
A tal punto es importante el conocimiento que fue necesario que Jesucristo mismo
constituyera a algunos de nosotros con estas habilidades de servicio. ¿Para qué?
Para que llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento. Esos servicios tienen
ese fin o propósito y tienen esa duración. Mientras no lleguemos los estaremos
necesitando. Además, los hermanos que tengan esas funciones dentro del Cuerpo
de Cristo deben estar creyendo y haciendo, es decir poniendo sus vidas en línea
con que todos (ellos incluidos) lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
claro y exacto, del Hijo de Dios y el poder en su nombre.
Dios desea fervientemente que todos lleguemos a un conocimiento bien profundo y
lo más exacto posible de Su máximo representante. Por eso dejó tan bien
detallado todo lo que Jesús hizo para que nosotros sepamos y hagamos lo mismo
y mayores cosas aún6.
6 Juan 14:12
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1 Pedro 2:21:
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas
¿Qué pisadas se puede seguir si no conocés esas pisadas y no conocés a quién
las pisó? Si Dios quiere que conozcamos, es lo mismo que decir que no quiere que
ignoremos.
2 Corintios 11:6:
Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento [gnosis];
en todo y por todo os lo hemos demostrado.
En las palabras del mismo Pablo, él podría ser considerado tosco en su hablar
pero en donde no era tosco era en el conocimiento. Además dice que en todo y por
todo lo habían demostrado. El apóstol no se avergonzaba de lo que él conocía.
Romanos 11:25:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles
1 Corintios 10:1:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar.
1 Corintios 12:1:
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Hay más registros de cosas particulares que Dios no quiere que ignoremos. Pero
en rigor Dios no quiere que ignoremos, punto. Destaca algunas de esas cosas en
estos registros por alguna razón pero no quiere que ignoremos nada de Su Palabra
que esté a nuestro alcance.
El Señor Jesucristo fue el más sublime representante de Dios sobre la Tierra. Fue
obediente a tal grado que quien lo hubiera visto a él es como si hubiese visto a su
Padre. La Palabra de Dios era central en su vida.
En Juan capítulo ocho Jesús va al templo desde el monte de los Olivos. Era a la
mañana. Él les enseñaba sentado. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer
que había sido sorprendida in fraganti en adulterio y lo tentaron con lo que la Ley
de Moisés indicaba para estos casos. El Señor respondió sabiamente y todos los
que querían apedrearla a ella y “apedrearlo” a él, tuvieron que irse. Les dijo que él
es la luz del mundo, los fariseos lo acusan que su testimonio no es verdadero y él
claramente indica que su testimonio no es de él sino de su Padre. Nuestro Señor
nunca tuvo una crisis de identidad. Él sabía que él es el hijo y que Dios es su
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Padre. Estas cosas estaba hablando en el templo, más precisamente en el lugar
de las ofrendas.
Juan 8:25-32:
25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que
desde el principio os he dicho.
Él les dijo desde el principio de su ministerio que era el hijo de Dios. Ellos no le
creyeron; igual que hoy día. Por eso tuvo que repetirlo varias veces como nosotros
hoy día.
26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió
es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. 27 Pero no
entendieron que les hablaba del Padre.
Claramente Jesús dijo que su Padre es el verdadero y que lo que él decía era lo
que había oído de la única fuente de verdad absoluta: Dios. Dios es verdad, por
consiguiente Su Palabra también lo es. El conocimiento de Dios viene de conocer
Su Palabra. En la medida que uno conozca la Palabra de Dios será en la medida
que conozca la verdad que es Dios. Ellos fueron quienes no entendieron que
hablaba de su Padre.
28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que
según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo
está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le
agrada.
Nosotros podemos confiar en todo lo que leamos de la Palabra que haya hablado
Jesús, pues la misma Palabra dice que él hablaba lo que oía y le enseñaba el
Padre. Es decir que sus palabras eran las palabras que provienen del Autor de la
Palabra: Dios. Lo importante aquí es nunca confundir al Autor de la Palabra con Su
más sublime agente o representante: Jesús.
30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo entonces Jesús a
los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis [ginosko 7] la verdad, y
la verdad os hará libres.
De estos últimos dos versículos podemos extraer una profunda enseñanza muy útil
para nosotros. Como lo que Jesús hablaba era la Palabra de Dios, algunos le
creyeron a él, creyendo la Palabra que él hablaba. Gracias a Dios fueron muchos.
Entonces él se dirigió a quienes habían creído en él de entre los de Israel. Observe
el orden que hay que respetar para llegar a ser libres.

7 Conocer pero experiencialmente. Es decir por medio de la experiencia, por la práctica, por observación. Tomado de Vine en
ESword
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1°
2°
3°
4°
5°

Creer
Permanecer
Ser verdaderos discípulos
Conocer la verdad experimentándola
Ser libres

“los que habían creído en él”
“permaneciereis en mi palabra”
“seréis verdaderamente mis discípulos”
“conoceréis la verdad”
“la verdad os hará libres”

La primera de todas las cosas es creer que básicamente es confiar sin reservas en
la información recibida al punto que la actuamos. Para eso usted tiene que conocer
esa información. Este grupo de personas hiper privilegiadas lo tenían a Jesús
delante de ellos que les decía la Palabra de Dios que fue escrita tiempo después.
Pero es TAN Palabra de Dios como la que hoy leemos. La segunda cosa de la lista
es permanecer. Es lógico pues difícilmente alguien permanezca en algo en lo que
no cree. Permanecer, según la Real Academia significa: Mantenerse sin mutación en un
mismo lugar, estado o calidad. Estar en algún sitio durante cierto tiempo8. Mientras usted cree,
usted permanece. Cuando deja de creer, deja de permanecer.
Esto significa que usted se queda inmóvil en su creencia, no quiere decir que se
queda inmóvil. Justamente creer es actuar. Su actuar es permanecer en la Palabra
de Dios que usted va conociendo. Es hermoso pues es en el permanecer creyendo
que usted se transforma en discípulo del Señor Jesús. La única manera que lo
reconozcan a usted y al resto de nosotros como discípulos es el amor mutuo.
Juan 13:34 y 35:
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Cuidado que no dice: una sugerencia nueva os doy. Es imperativo. Nos lo da como
mandamiento y es la única señal del discipulado. Un discípulo es uno
disciplinado. Es un hijo de Dios que cumple con los cinco pasos. No es uno que
hoy estudia la Biblia por 16 horas seguidas sin ir siquiera al baño y luego por siete
meses ni piensa en Dios. Es un estudio regular, inteligente, homogéneo a lo largo
del tiempo. Eso es permanecer creyentemente a lo largo del tiempo y tiene todo
que ver con nuestro hacer central en nuestras vidas la Palabra que es Verdad.
Juan 17:17:
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
No hay nada que agregar a esto. La verdad es la Palabra de Dios que nos da a
conocer a Quien es verdadero: Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo
que tenga que ver con Él es verdad. Dios es la línea constante y continua de
verdad. Si hay algo que tenga que ver con la verdad, en las ciencias o en las artes
tiene que provenir de Dios, pues Él es la única fuente de verdad y esa verdad es
una línea de acción sobre la que se desarrollan las cosas de Dios.

8 http://www.wordreference.com/es/en/frames.aspx?es=permanecer

Eduardo Di Noto

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo

©

11

El centro de nuestras vidas

Observe con cuidado. El conocimiento de la verdad está en cuarto lugar en Juan
capítulo ocho, y viene después de creer, permanecer y ser verdaderos
disciplinados. La palabra conocer viene del griego que significa conocer
experiencialmente. Es conocer por haber aplicado la información confiable recibida
de la misma verdad de la Palabra. Entonces y no antes tendremos la libertad.
Efesios 3:14-19:
14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por
la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer [ginosko por
experiencia] el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento [gnosis], para
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Este tipo de conducta no se logra con un andar esporádico o un estudio de vez en
cuando. Es en la disciplina de estudio y aplicación que logramos conocer el amor
de Cristo. ¿Cómo nos enteramos de ese amor y de cómo lo ejerció nuestro Señor?
Nos enteramos conociendo las Escrituras. Siempre la centralidad de la Palabra
para nuestro saber y andar.
Juan 15:11-13:
11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea cumplido. 12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,
como yo os he amado. 13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos.
2 Juan 1:6:
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el
principio.
La lógica indica que para andar según sus mandamientos necesitamos
entendimiento de esos mandamientos, necesitamos la comprensión que se
manifiesta en un entendimiento acabado de un tema. Es decir que necesitamos
conocimiento9.
El centro de nuestras vidas debe ser Dios a Quien conocemos a través de Su
maravillosa Palabra. Nuestro andar tiene que estar centrado en el de un hombre
como nosotros que se ganó el puesto de Señor de nuestras vidas. En la medida
que permanecemos creyentemente haciendo la voluntad de Dios iremos pisando
las pisadas de Jesucristo y honrándolo a él y glorificando a nuestro querido Dios
que merece todos nuestros esfuerzos.
9 En ese párrafo está la definición de gnosis parafraseada.
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Marcos 16:15

Nota del Autor:
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196010
a menos que se especifique lo contrario. Cada vez que aparezca resaltada o
subrayada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor.
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula
cursiva (Ej.: angelos). Si se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en
mayúscula cursiva (Ej.: MALAK). En ambos casos utilizaremos la raíz o cualquier
otra forma gramatical de esa palabra en representación de la misma.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una
nota del autor dentro del versículo, estará colocada [entre corchetes] para
distinguirla.
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 más información
disponible para consultar en dicha fuente.
Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una
traducción de alguno de estos idiomas bíblicos y no se mencione la fuente, se
deberá a que la misma estará basada en el texto griego o hebreo y definición dada
en “En el principio era la Palabra11” o E Sword12. Ambos son excelentes programas
para el estudio de las Escrituras. Dichas traducciones pueden provenir de los
siguientes autores: Mickelson, Vine, Thayer o Strong.
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. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa
www.palabrasobreelmundo.com.ar.

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 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010
12 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html
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Las enseñanzas que componen esta obra someten a consideración del lector los
temas que tratan. Son más bien, en algunos casos, un punto de partida que
propone, orienta y -desde ya- concluyen 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.
Nuestro
conocimiento
y
entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios
siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio13 del estudiante.
Entonces, éste trabajo es presentado con mucho respeto al estudiante Bíblico
como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la
maravillosa Palabra de Dios. No es una buena lectura para algún momento de
ocio. Es un estudio Bíblico y debiera ser estudiado con una Biblia al lado.
Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, ni mucho menos, la más
sobresaliente sobre este tema que exista. No posee eminencia sobre ningún otro
trabajo 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.

13 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21
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