
 

 

IR AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD 

 

1Timoteo 2:3 y 4: 
3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento [epignosis]1 de la 
verdad. 
 

Otra versión2: 
 

3 Esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador, Dios, 4 cuya 
voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un 
conocimiento exacto de la verdad.  
 

Es la voluntad de Dios que hombres de toda clase, que todos los 
hombres sean salvos. Es tan maravilloso saber que Dios mismo está 
interesado en que todos seamos salvos, que esto es Su voluntad. 
Tengamos en cuenta que no termina ahí la voluntad de Dios; también 
quiere que esos mismos hombres que son salvos, que vos y yo que 
somos salvos, vayamos y lleguemos al conocimiento exacto de la 
verdad.  
 

Juan 17:17: 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
 

Jesucristo afirma que la Palabra de su Padre, la Palabra de nuestro 
Padre, es verdad. Entonces, es la voluntad de Dios que lleguemos a 
conocer Su Palabra que es la verdad. Para ser salvos, solamente con 
creer y confesar ya estaríamos cumpliendo con parte de lo que Dios 
quiere. No nos costó, ni nos cuesta nada llegar a ser hijos de Dios. Para 
la segunda parte de la voluntad de Dios, ir al conocimiento de la 
Palabra, está involucrada nuestra decisión de hacerlo. Dios hace 
disponible Su Palabra escrita, pero nosotros tenemos que ir y llegar al 
conocimiento de Ella. Tenemos que ponernos en acción, dirigirnos para 
acercarnos a la Palabra, no viene solo este conocimiento, hay que 
invertir tiempo y esfuerzo para lograr conocer cada día más la Palabra 
de Dios. 
 

Mateo 22:29: 
                                                           
1 Conocimiento claro y exacto, expresa una participación más completa de parte de quien conoce. Un conocimiento que tiene una influencia 

poderosa en quien conoce 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 
2 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 1987. Consultado a 

través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
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Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando 
las Escrituras y el poder de Dios. 
 

En otras palabras Jesús, les dice a los saduceos, que es un error 
ignorar la Palabra de Dios. Es un error para toda persona que ignora la 
Palabra, porque no se estaría cumpliendo parte de la voluntad de Dios 
que se enuncia en el pasaje de 1 Timoteo leído anteriormente. 
 

Salmos 119:12-16: 
12 Bendito tú, oh Jehová; Enséñame tus estatutos. 13 Con 
mis labios he contado Todos los juicios de tu boca. 14 Me 
he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda 
riqueza. 15 En tus mandamientos meditaré; Consideraré 
tus caminos. 16 Me regocijaré en tus estatutos; No me 
olvidaré de tus palabras.  
 

Dios da sabiduría al que se la pide. Llegar al conocimiento de la Palabra 
no es un estudio meramente intelectual, es un trabajo de amor hacia 
Dios. La Palabra es de Dios, por lo cual le tenemos que pedir en oración 
que nos permita conocerla y disfrutar de los beneficios que nuestro 
Padre nos tiene preparados. Es un estudio donde interviene nuestra 
mente lógicamente, pero el protagonista es Dios en Cristo en nosotros 
que nos da el entendimiento para comprender y guardar en nuestro 
corazón la voluntad de nuestro Padre.  
 

1 Corintios 2:14: 
Pero el hombre natural 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.  
 
Colosenses 1:9 y 10: 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es digno 
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;  
 

Es fundamental orar y pedir para ser llenos del conocimiento de la 
voluntad de Dios, con el propósito de movernos de acuerdo a la Palabra 
de Dios aprendida, la cual producirá frutos (buenos frutos) sin dejar de 
seguir profundizando en el conocimiento de Dios, ya que leemos 
“creciendo (es una acción continua) en el conocimiento de Dios”. 

 
Sal 119:33, 66, 73, 125:   
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33 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo 
guardaré hasta el fin.  
 
66 Enséñame buen sentido y sabiduría, Porque tus 
mandamientos he creído.  
 
73 Tus manos me hicieron y me formaron; Hazme entender, 
y aprenderé tus mandamientos.  
 
125 Tu siervo soy yo, dame entendimiento Para conocer tus 
testimonios.  
 

Su voluntad es que vayamos al conocimiento de Su Palabra, pero en 
esta labor, no nos deja solos; tenemos que pedir la sabiduría de Dios 
para comprender Su Palabra, y Él nos la va a dar. 
 

Santiago 1:5-7: 
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada. 6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque 
el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7 No 
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del 
Señor. 
 

Al pedirla no dudemos que Dios nos dará abundantemente y sin 
reproche. Tenemos Su aval cuando estudiamos Su Palabra, porque Él 
mismo la respalda, ya que es Suya.  
 

2 Timoteo 3:14 y 15: 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que 
desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús. 
 

Desde la niñez, y no cuando terminemos la carrera, cuando nos quede 
tiempo, o tengamos ganas de estudiar. No hay que perder tiempo, 
cuanto antes decidimos comenzar a estudiar la Palabra de Dios, es 
mucho mejor, es un excelente aprovechamiento del tiempo. Nos 
exhorta a persistir, en mantenernos firmes en lo que vamos 
aprendiendo y sabiendo de la Palabra. No podemos dejar de ver cómo 
nuestro hermano mayor Jesucristo, nos dio el ejemplo a seguir sobre el 
estudio de la voluntad de Dios; 
 

Lucas 2:52: 
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Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para 
con Dios y los hombres. 
 

Así lo hizo Jesucristo. Mientras que crecía en estatura, también lo hacía 
en sabiduría en la Palabra de Dios; e instó a que los demás también lo 
hicieran. 
 

Juan 5:39: 
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí;  
 

Estas Escrituras dan a conocer a nuestro redentor. Estas palabras 
estaban dirigidas a los judíos que lo perseguían porque había sanado 
a una persona en un día de reposo. En boca de Jesucristo, Dios puso 
en Su Palabra, el mandato de escudriñar3 (inquirir, investigar, buscar) 
las Escrituras, aunque gramaticalmente es posible ver el tiempo indicativo 
“escudriñáis las Escrituras”4.  
 

39 Ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan que por medio de 
ellas tendrán la vida eterna; y estas son las mismas que dan testimonio 
acerca de mí5.  
 
39 Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan 
que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras 
son las que hablan de mí6.  
 
39 Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que 
en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi 
favor!7  
 

Con estas otras versiones podemos ver que Dios quiso dejar por escrito 
que el estudio de las Escrituras dan vida eterna porque hablan de 
nuestro Señor Jesucristo. ¡Esto es maravilloso!  
 

Juan 5:46 y 47: 

                                                           
3Strong, James. Diccionario de Palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Ed. Caribe. EEUU. 2002. ἐρευνάω: Ref. G2045. 

Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
4Vine, W.E. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Editorial Clie. Barcelona. España. 1984. 

Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 1987. Consultado a 

través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
6 Biblia Palabra de Dios para todos. Traducción en  Lenguaje Actual. Sociedades Bíblicas Unidas. 2003. Consultado a través del 

programa  de Meyers, Rick. E Sword  http://www.e-sword.net/index.html 
7 Nueva Versión Internacional (1999). Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-

sword.net/index.html 
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46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque 
de mí escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo 
creeréis a mis palabras? 
 

Es tremendo este pasaje porque Jesucristo mismo, en la medida que 
iba estudiando la Palabra, descubría que estaba leyendo acerca de él 
mismo. ¡Qué entereza la de Jesucristo, que convicción y creencia en la 
que leía acerca de él! 
 

Lucas 24:44-48: 
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando 
aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo 
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas 
y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento, 
para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así 
está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.  
 

En las Escrituras tenemos las respuestas a todo lo que necesitamos 
saber sobre nuestro Señor, ya que él es el tema central de toda la 
Palabra de Dios. 
 

Hechos 18:28: 
Porque con gran vehemencia refutaba [Apolos] 
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras 
que Jesús era el Cristo. 
 

Jesucristo es el tema central de toda la Palabra de Dios, por eso es que 
podían demostrar por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. 
 

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, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 
 

Esta Palabra de Dios que tenemos disponible, que es útil, tiene un 
objetivo para el hombre: que el hombre sea perfecto8 (completo, 
perfecto) enteramente preparado para toda buena obra. Leamos otras 
versiones del versículo 17: 
 

                                                           
8 Strong, James. Diccionario de Palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Ed. Caribe. EEUU. 2002. ἄρτιος: Ref. G737. 

Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
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17 Para que el hombre de Dios sea enteramente competente [y esté] 
completamente equipado para toda buena obra9.  
 
17 Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente 
preparado para hacer toda clase de bien10. 
 

La Palabra de Dios tiene un gran propósito para el hombre: que sea 
perfecto, competente y esté capacitado, completamente preparado 
para hacer toda clase de bien. ¿Cómo crees que podés ir en pos de 
llegar a esto? Cada vez que lees, estudias y escudriñas la Palabra de 
Dios es acercarte al objetivo que nuestro Padre tiene para nosotros. La 
única clave para ser competente (aptitud y capacidad para desarrollar una 
tarea11), estar capacitado (hacer apto)12 y completamente equipado (proveer 
a alguien de las cosas necesarias para un uso particular13) es estudiando las 
Escrituras. Solo con con nuestro estudio cuidadoso y diligente 
estaremos en camino a ser aptos, competentes y teniendo todas las 
herramientas que nos hacen falta para hacer y actuar según el bien, o sea 
según la Palabra de Dios14 
 

2 Pedro 1:19 y 20: 
19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada,  
 

Dios es Su autor, por eso es la Palabra más segura. Ella nos da las 
herramientas para que las usemos en todo momento. Si el autor es 
Dios, es por eso que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para 
estudiarla con sumo cuidado, atención y diligencia para que nuestra 
interpretación no oscurezca esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. 
Hasta que llegue el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo, 
tenemos que crecer en el conocimiento de la Verdad. 
 
Vamos a distinguir algunos ejemplos de estudio e investigación de las 
Escrituras. Empecemos con el Señor Jesucristo, por supuesto 
 

                                                           
9Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 1987. En este caso 

los corchetes son de esta versión y no una aclaración del autor. Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword 

http://www.e-sword.net/index.html 
10 Biblia Dios Habla Hoy. Sociedades Bíblicas Unidas. (1996). Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword 

http://www.e-sword.net/index.html 
11 http://www.wordreference.com/definicion/competencia (7-04-2014) 
12 http://www.wordreference.com/definicion/capacitado (7-04-2014) 
13 http://www.wordreference.com/definicion/equipado (7-04-2014) 
14Di Noto, Eduardo. El Perdón- La supercarretera de la Familia de Dios. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el Mundo, Argentina, 

CABA, 2012, pág. 135. 
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Lucas 4:16-21: 
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de 
reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se 
levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 
libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del 
Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; 
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y 
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros.  
 

Jesucristo leía la Palabra, daba a conocer la Palabra de su Padre sin 
importar el lugar. Para Jesucristo, era muy importante que la gente 
conociera y oyera la Palabra de Dios, ya que para Dios era, es y seguirá 
siendo muy importante. Leeremos varios pasajes donde las respuestas 
de Jesucristo era remitirlos a sus inquirentes, a lo que dicen las 
Escrituras: 
 

Mateo 19:4: 
El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los 
hizo al principio, varón y hembra los hizo,  
 
Mateo 22:31: 
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis 
leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo:  
 

Jesucristo utilizó la Palabra de su Padre cuando los confrontaban los 
fariseos 
 

Mateo 22:34-40: 
34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a 
los saduceos, se juntaron a una. 35 Y uno de ellos, 
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36 
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús 
le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y 
grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas. 
(Deuteronomio 6:5; Lucas 19:18) 
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Jesucristo les contestaba a los fariseos con la Palabra de su Padre, 
igual tenemos que hacer nosotros porque tenemos que seguir sus 
pisadas. La única forma de poder responder con la Palabra es 
conociéndola y para conocerla, tenemos que estudiarla. Veamos otro 
ejemplo de esto: 

 
Mateo 12:1-5:   
1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día 
de reposo; y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron 
a arrancar espigas y a comer. 2 Viéndolo los fariseos, le 
dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito 
hacer en el día de reposo. 3 Pero él les dijo: ¿No habéis 
leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban 
tuvieron hambre; 4 cómo entró en la casa de Dios, y comió 
los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a 
él ni a los que con él estaban, sino solamente a los 
sacerdotes? 5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día 
de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de 
reposo, y son sin culpa? (1 Samuel 21:1-6; Levítico 24:9; 
Números 28:9 y 10) 
 
Mateo 19:3-5: 
3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y 
diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 
cualquier causa? 4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis 
leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los 
hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y 
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 
(Génesis 1:27; 5:2; 2:24) 
 

Veamos en el momento que fue tentado por el mismo diablo 
 

Lucas 4:3 y 4, 7-13: 
3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a esta 
piedra que se convierta en pan. 4 Jesús, respondiéndole, 
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios.  
 
7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 8 
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. 
9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del 
templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; 
10 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de 
ti, que te guarden; 11 y, En las manos te sostendrán, Para 
que no tropieces con tu pie en piedra. 12 Respondiendo 
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Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 13 
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó 
de él por un tiempo.  
 

Esto es un gran ejemplo que nos deja Jesucristo: ante una tentación 
tenemos que actuar según la Palabra; para ello tenemos que tener cada 
vez más Palabra en el corazón para poder usarla cuando la 
necesitemos. 
 
Dios distingue en Su Palabra un ejemplo del estudio de las Escrituras 
 

Hechos 17:11: 
Y éstos [los de Berea] eran más nobles que los que estaban 
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así. 
 

Y veamos en Colosenses cuál es el deseo que Dios a través de Pablo 
con respecto a Su Palabra: 
 

Colosenses 3:16: 
La palabra de Cristo [que era la Palabra de Dios] more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales. 
 
Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: 
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten 
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de 
corazón15.  
 

Es la voluntad de Dios que la palabra de Cristo, que es la Palabra de 
su Padre, more (habitar, permanecer, quedarse16) en ABUNDANCIA en 
nosotros, con toda Su riqueza. ¿Cómo lo hacemos? Instruyéndonos, 
enseñándonos y exhortándonos  entre nosotros en toda sabiduría, eso 
lo hacemos estudiando las Escrituras.´ 
 
No perdamos de vista lo que Dios quiere: que todos los hombres y 
mujeres se salven y además que actúen para llegar al conocimiento 
exacto de la Palabra de Dios, para que ésta habite y permanezca con 

                                                           
15 Nueva Versión Internacional. Sociedades Bíblicas Unidas. (1996). Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword 

http://www.e-sword.net/index.html 
16 Strong, James. Diccionario de Palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Ed. Caribe. EEUU. 2002. ἐνοικέω enoiquéo: 

Ref. G1774. Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
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toda su riqueza en nosotros; y así estar completamente equipados y 
preparados para hacer toda clase de bien.   
 
Dios los bendiga 
  

 
Marcos 16:15 

 

Nota de los editores 
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196017 a menos que se especifique lo 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada 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.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). 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 diferenciarla.  
 
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay 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/ hebreo y definición 
dada en “En el principio era la Palabra18” o E Sword19. Dichas traducciones pueden provenir de los siguientes 
autores: Mickelson Dictionary, 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.  
 
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. Nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio20 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 Palabra de Dios. Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, 
ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal, es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes 
y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 

Dios lo bendiga 
 

 

                                                           
17 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 
18 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010 
19 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
20 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21 


