
 

 

  
  

TTooddoo  lloo  SSuuffiicciieennttee  

��  

MMááss  bbiieennaavveennttuurraaddoo  eess  DDaarr  qquuee  RReecciibbiirr  

    

  
Hechos 20:35: 
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir 
 

n esta sección pasaremos un tiempo estudiando que, en cuanto a 
la Ley de dar y recibir, es más bendito dar que recibir. Esto no 
cambia el hecho de que el dar y el recibir se presenten siempre 

juntos en la vida, como tampoco le resta importancia a recibir de la 
mano abundante y amorosa de nuestro querido Dios. 
 

Gálatas 6:6-10: 
6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa 
buena al que lo instruye. 7 No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará 
vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos [ekluo1]. 10 Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe. 

 
Dios no puede ser burlado 

Todo lo que siembras � Segarás 
Siembras para la carne  Segarás corrupción 

Siembras para el espíritu  Segarás vida eterna 
No nos cansemos de hacer bien (sembrar) 

Segaremos a tiempo � Si no desmayamos 

 
Sembrar es hacer bien. Lo que  sea que uno siembra, siega. No puedo 
querer cosechar trigo si lo que sembré fue maíz. Lo que siembro, es lo 
que cosecho. He aquí, una vez más, la Ley del dar y recibir claramente 
expresada. Pero el recibir no necesariamente es inmediato porque dice 
que no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos... 
                                                           

1 Strong, Thayer y Vine según lo vertido por ESWord coinciden en que ekluo significa: denota: (a) desligar, liberar (ek, 
fuera; luo, desligar); (b) dejar ir, como de la cuerda de un arco, relajarse, y por ello debilitar, y se usa en la voz pasiva 
con el significado estar desmayado, desmayar 

E
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¡Observe con atención lo que sigue!:�si no desmayamos�en nuestro 
sembrar. Mire si será importante no desmayar, no “bajar los brazos”, “no 
tirar la toalla” en nuestro sembrar. 
 
Otras versiones del mismo registro pueden ayudarnos a entender mejor 
estos conceptos. 
 

6  El que  es instruido en la fe,  que comparta sus bienes  con el que lo 
instruye.  
 
10  Por consiguiente,  siempre que tengamos  oportunidad, hagamos 
el  bien a todos, y  especialmente a los  hermanos en la fe2.  
 
6  Además, que cualquiera a quien se esté enseñando oralmente la 
palabra haga partícipe en todas las cosas buenas al que da dicha 
instrucción oral. 7  No se extravíen: de Dios uno no se puede mofar. 
Porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también 
segará; 8  porque el que esté sembrando con miras a su carne, 
segará de su carne la corrupción; pero el que esté sembrando con 
miras al espíritu, segará del espíritu vida eterna. 9  Así es que no 
desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo 
segaremos si no nos cansamos. 10  Realmente, pues, mientras 
tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para 
con todos, pero especialmente para con los que están relacionados 
con [nosotros] en la fe3.  

 

6 Y el que es instituido en la palabra haga partícipe en todos los 
bienes al que le instruye4.  
 
6 Entretanto, aquel a quien se le instruye en las cosas de la fe, 
asista de todos modos con sus bienes al que le instruye5.  

 
�Dar es hacer bien� 

 
Para estar seguros de que entendemos bien: sembrar, que es lo mismo 
que decir: dar, es “hacer bien”. No tiene nada de malo recibir6, además 
siempre que uno da, recibe. Sin embargo, comparativamente hablando, 
“sembrar”, que es dar, es hacer bien y es más bienaventurado que 

                                                           

2 La Santa Biblia Martin Nieto © San Pablo, © Sociedad Biblica Cátolica Internacional  
Creada con  Biblos. Tomada de ESWord 

3 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras  WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 
PENNSYLVANIA 1967, 1985, 1987. EDITORES WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.  
Brooklyn New York, USA. Según es presentada en ESWord 
4 Reina Valera 1865 EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO, VERSION DE CIPRIANO DE VALERA  

REVISADA Y CORREGIDO. Local Church Bible Publishers. Tomada de ESWord 
5 Biblia Torres Amat Tomada de ESWord 
6 Puede dirigirse a la Enseñanza Atentos a recibir la abundancia de Dios 
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recibir. Es importante destacar que no nos tenemos que cansar en 
nuestro sembrar. No es que siembro hoy y luego siembro de nuevo 
dentro de siete meses y luego ya no me acuerdo más por otro largo 
tiempo y siempre así… ¡No! Dice que segaremos si no desmayamos. Si 
hay una regularidad en nuestros ingresos lo lógico es que debiera haber 
una regularidad en nuestro dar | sembrar. En cualquier caso, aún si no 
hubiera una regularidad en sus ingresos, dice que no se canse y que no 
desmaye. En lo que respecta al hijo de Dios, es importante destacar, 
que la buena administración de sus finanzas personales, comienza 
con la regularidad en su reconocimiento de la provisión de  Dios, 
expresado en la ofrenda. 
 
Es singular que este pedido de no desmayar en cuanto al dar, la Palabra 
lo hace también para el orar. 
 

Lucas 18:1: 
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar [ekakeō7]. 
 

Oramos siempre sin desmayar y damos siempre sin desmayar. 
Nuestro registro de Gálatas finaliza diciendo que hagamos este bien de 
dar a todos y mayormente a los de la familia de la fe lo que incluye a 
todos nuestros hermanos en Cristo (aunque no pertenezcan a su grupo). 
 
 

La importancia de la continuidad en el dar 
 
 

stamos señalando la importancia de la continuidad en el dar, 
entonces es muy importante que consideremos un versículo que trata 

de la magnitud en el dar y recibir. 
 

2 Corintios 9:6: 
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará. 
 

Es fundamental reconocer la importancia de estas dos cosas: continuidad 
y magnitud a la hora del reconocimiento amoroso a nuestro Proveedor, 
nuestro querido Dios. Estas dos virtudes tan importantes que estamos 
señalando son “motorizadas” por nuestra actitud hacia Dios y Sus cosas. 
Esa actitud genera en nosotros el “ambiente propicio” para que nuestro 
corazón esté alegre dando con regularidad de manera generosa. 

                                                           
7
 Esta palabra significa: carecer de valor, perder el ánimo, ser de poco ánimo... desmayar, debilitar, descorazonarse, 

cansar, desmayar... Entreotros lugares se utiliza en 2 Tesalonicenses 3:13. Definiciones de Vine y Strong tomadas de 
ESWord. 

E
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Todo lo que siembras | Segarás 

Siembras escasamente � Segarás escasamente 
Siembras generosamente � Segarás generosamente 

 
Sembrar generosamente, segar generosamente. Esto lo sabe cualquier 
agricultor aunque nunca haya leído la Biblia. Nosotros, que no sólo la 
leemos, sino que también la estudiamos y la llevamos al corazón, 
sabemos de Quién proviene esta Ley que tanto beneficia a los 
labradores de la tierra.  
 
Ya que estamos recalcando la importancia de la continuidad y la 
magnitud en el dar; estudiemos ahora el caso de Pablo con los 
creyentes de Mileto. El contexto de Hechos capítulo veinte documenta 
cuando Pablo estaba dejando a los discípulos de aquel lugar para ir a 
Jerusalén.  
 

Hechos 20:26-35: 
26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la 
sangre de todos; 27 porque no he rehuido anunciaros todo el 
consejo de Dios [¡todo! No se quedó con nada]. 28 Por tanto, mirad 
por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos. 31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de 
noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada 
uno. 32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de 
su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con 
todos los santificados. 33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he 
codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido 
necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han 
servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así8, se debe 
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: Más bienaventurado [makarios] es dar que recibir. 
 

Esto lo “pinta de cuerpo entero” a Pablo y también nos provee una 
imagen muy valiosa en cuanto a lo que esperar de un líder según Dios. 
Él tuvo un dar generoso a ellos, todo el tiempo que estuvo en Mileto. Ese 
es el estándar de un líder según Dios, en servicio � un dar honesto, muy 
esforzado, desinteresado, generoso y contínuo: “todo el tiempo”, no cada 
tanto. Repasemos: 
 

                                                           
8 1 Tesalonicenses 4:11; 2 Tesalonicenses 3:8 
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�Por tres años de noche y de día no rehusó anunciarles todo el 
consejo de Dios,  
�No cesó de amonestarles con lágrimas a cada uno.  
�No codició ni plata ni oro ni vestido.  
�Tuvo su propio trabajo para su mantención personal y la de la gente 
que estaba con él.  
�Les enseñó que hay que trabajar así para ayudar a quienes 
necesitan. 
�Les recordó las palabras del Señor Jesús… 

MMááss  bbiieennaavveennttuurraaddoo  eess  ddaarr  qquuee  rreecciibbiirr  

 
El diccionario define “bienaventurado” como bendito, dichoso, que incluye o trae 

dicha o felicidad9. Esta palabra traducida “bienaventurado” proviene del 
vocablo griego makarios que quiere decir supremamente bendecido, afortunado10. 

El diccionario VOX traduce esta palabra, y a familiares de ella, de la 
siguiente manera: tener por feliz, estimar por dichoso, celebrar a alguien por algo, 

bendición, celebración digno de ser tenido por feliz, digno de envidia…11 
 

Lucas 1:45: 
Y bienaventurada [makarios] la que creyó [María la madre de 
Jesús], porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. 
 

¡Qué duda podría caber de que María, la madre de Jesús, fue muy 
bienaventurada! Cualquier mujer que pueda ser madre sabe que a pesar 
de las presiones físicas y mentales que implican el embarazo y el parto, 
la maternidad es una situación que el general de las mujeres considera 
feliz. ¡¿Cuánto más si se trata del Redentor?! 

 
Lucas 6:20-23: 
20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados 
[makarios] vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 
21 Bienaventurados [makarios] los que ahora tenéis hambre, porque 
seréis saciados. Bienaventurados [makarios] los que ahora lloráis, 
porque reiréis. 22 Bienaventurados [makarios] seréis cuando los 
hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y 
desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del 
Hombre. 23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus 
padres con los profetas.  
 

Es primordial distinguir que el Señor Jesucristo no les dijo que eran 
bienaventurados porque eran pobres, hambrientos y aborrecidos, sino 
porque de ellos es el Reino de Dios. La bienaventuranza no radica en la 

                                                           
9 Diccionario de la Real Academia (Internet). 
10 Según Strong en En el Principio era la Palabra 
11 Pabon S. de Urbina, José M. (1980) Diccionario Manual Griego Español, Biblograf, , Página 376 
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pobreza, el hambre, o el llanto, sino en que son herederos del Reino de 
Dios en donde habrá riqueza, saciedad y aprecio por nuestras vidas. 
 

Lucas 10:23 y 24: 
23 Y volviéndose [Jesús] a los discípulos, les dijo aparte: 
Bienaventurados  [makarios] los ojos que ven lo que vosotros veis; 24 
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que 
vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 

¡¿Cómo no iban a ser bienaventurados viendo al Mesías, al mismísimo 
Redentor de la humanidad?! Jesús es la simiente prometida por Dios a 
Eva, él era el hombre �como todos los presentes� que vendría, vino y 
estaba delante de ellos para redimirlos. ¡Claro que eran 
bienaventurados! 
 

Lucas 11:27 y 28: 
27 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud 
levantó la voz y le dijo: Bienaventurado [makarios] el vientre que te 
trajo, y los senos que mamaste. 28 Y él dijo: Antes bienaventurados 
[makarios] los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.  
 

La mujer tenía razón. Eran bienaventurados el vientre y los pechos de 
María, feliz, digna de ser considerada muy beneficiada quien dio a luz y 
amamantó al Señor Jesucristo. Cualquiera coincidiría en que María fue 
muy bienaventurada. Pero el Señor Jesucristo tenía otra perspectiva 
acerca de quiénes son bienaventurados: “los que oyen la Palabra de 
Dios y la guardan”. Esos queremos ser nosotros. Esa es la 
bienaventuranza más grande que persona alguna pueda tener: oír la 
Palabra de Dios y guardarla activamente. Esa es nuestra 
bienaventuranza.  
 
Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca del servicio, les 
dijo que quien es considerado mayor, debe servir a los que en realidad 
son mayores en “la línea del servicio cristiano”. Esto dijo: 
 

Juan 13:14-17: 
14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no 
es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 
17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados  [makarios] seréis si las 
hiciereis. 
 

Él dio ejemplo de esta singular manera de dar en servicio a los demás, 
no solamente aquí sino en multitud de registros en los Evangelios. Él 
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termina este registro diciendo que la bienaventuranza sería, que 
sabiendo esas cosas, ellos las hicieran. La bendición reposa en hacer 
la Palabra. 
 

Santiago 1:25: 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
éste será bienaventurado  [makarios] en lo que hace. 
 

Nuevamente la bienaventuranza está en el hacer, no en simplemente 
escuchar. Por eso, regresemos a Hechos veinte para continuar con el 
tema que estamos estudiando: 

 
Hechos 20:35: 
En todo os he enseñado que, trabajando así [es decir como está 
registrado entre los versículos 20-23 de este capítulo], se debe ayudar 
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 
Más bienaventurado [makarios] es dar que recibir. 
 

No dice que recibir no sea bienaventurado. Recibir algo, cuando ese 
“algo” nos es dado con amor es grato, muy grato. ¡Es maravilloso recibir! 
Uno es muy bienaventurado, uno es digno de ser considerado feliz 
cuando recibe. La Palabra de Dios, no obstante declara, que aun siendo 
tan maravilloso recibir, como lo es, dar es todavía más bienaventurado. 
 
Si esto es así �y esto es así porque eso es lo que dice la Palabra de Dios� 
entonces busquemos formas, avenidas, maneras de dar para ser más 
bienaventurados. Habiendo tantas necesidades que cubrir dentro del 
Cuerpo de Cristo oremos para encontrarnos en situaciones donde 
tengamos oportunidad de dar voluntariamente, espontáneamente y 
generosamente en todas las áreas que nos sea posible. Invirtamos en la 
casa de Dios el “talento” que sea que tengamos para beneficio de 
nuestros hermanos. Aun en el Antiguo Testamento no solamente daban 
de lo que eran los bienes de cambio de la Antigüedad (frutos de la tierra, 
del ganado, plata, bronce, oro, etc.) sino de sus talentos a favor de la 
obra común que era la construcción del tabernáculo. 

 
Éxodo 35:24-26: 
24 Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová 
la ofrenda; y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la 
obra del servicio. 25 Además todas las mujeres sabias de corazón 
hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, 
carmesí o lino fino. 26 Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó 
en sabiduría hilaron pelo de cabra. 
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La Palabra de Dios le ofrece al hijo de Dios muchas avenidas posibles 
para dar para la obra común, que en Éxodo era el tabernáculo y hoy es 
la difusión de Su Palabra. 
 

1 Pedro 4:10 y 11: 
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 Si 
alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea 
Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Romanos 12:4-10: 
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros. 6 De manera que, teniendo diferentes dones, 
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme 
a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en 
la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, 
con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría. 9 El amor sea sin fingimiento12. Aborreced 
lo malo, seguid lo bueno. 10 Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 
 

Ministrar, servir, enseñar, exhortar, presidir, hacer misericordia; son todas 
maneras de dar. El amor sea sin fingimiento. Amar es dar13. No 
solamente o excluyentemente dinero. 
 

2 Corintios 8:1-3: 
1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se 
ha dado a las iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba de 
tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio de 
que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de 
sus fuerzas. 
 

En este registro sí habla de dinero. Estaremos estudiando más adelante 
que el contexto de 2 Corintios 8 es una ofrenda que se recolectó entre 
las iglesias de Macedonia. 

 
2 Corintios 8:7: 

                                                           
12 Sin fingimiento es la palabra griega anupokritos que significa sin hipocresía. En el Principio era la Palabra 
13 Juan 3:16 
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Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en 
toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también 
en esta gracia. 
 

En ese dar monetario que el contexto llama “esta gracia” los corintios son 
instados a abundar. 
 

Mateo 10:8: 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
 

Aquí es el mismo Señor Jesucristo quien comisiona a sus apóstoles a 
que salgan y den de estas maneras: sanando, limpiando, resucitando, 
echando fuera demonios. Como habían recibido de gracia �igual que 
nosotros� daban de gracia. Recuerde cuando ofrende, que no es 
solamente el simple hecho de hacerlo sino el corazón tras la acción. 

 
Mateo 23:23: 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: 
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar 
de hacer aquello. 

 
Una vez más la importancia de la actitud. Aquí, esta gente diezmaba 
pero Jesucristo los confrontó en la calidad del diezmo y no en el 
diezmo en sí. Además ocurre que diezmar no quitaba de ellos la 
responsabilidad de las otras cosas más importantes de la Ley: “la 
justicia, la misericordia y la fe…” todas estas cosas “era necesario 
hacer sin dejar de hacer aquello”. 
 

Al ofrendar para la obra de Dios, es importante recalcar que es algo 
privado entre la persona que “retribuye” y Dios. Nadie, excepto el dador 
alegre y el Padre tienen parte en esto. 
 

Mateo 6:1-4: 
1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para 
ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de 
vuestro Padre que está en los cielos. 2 Cuando, pues, des limosna, 
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de 
cierto os digo que ya tienen su recompensa [su recompensa es ser 
alabados por los hombres en ese acto]. 3 Mas cuando tú des 
limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para que 
sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público. 
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La recompensa del Padre está garantizada. La expresión “en público” 
no  figura en varios manuscritos griegos14. Hay dos cosas aquí para 
rescatar y que podemos entender de este registro: La primera es que el 
dar apreciado por Dios, y recomendado por el Señor Jesucristo, debe ser 
íntimo, personal, privado y la segunda, que nuestro Padre, que siempre 
ve en lo secreto, nos recompensará.  
 

Proverbios 21:26: 
Hay quien todo el día codicia; Pero el justo da, y no detiene su mano. 
 

El justo daba sin detener su mano y el hijo de Dios �que ha renovado su 
mente15 a la Palabra de Dios� tiene una idéntica manera de dar: da sin 
detener su mano porque sabe que ha recibido de gracia y de gracia da 
en todas las avenidas del dar que se le presentan y está totalmente 
persuadido que más bienaventurado es dar que recibir. 
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Nota del Editor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196016 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras 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 se puede utilizar 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 estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

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 así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta 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 y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados 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 

                                                           

14 Berry, George Ricker. (1977), The Greek New Testament, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 

Página 12. Este autor menciona que la expresión en publico del griego en tô phanerô no figura en las traducciones 

de Lachman, Tischendorf, Tregelles, Alford y Wordsworth. 
15 Puede descargar la Clase MENTE RENOVADA del sitio web. 
16 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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maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio17 del 

estudiante. 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. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

Corrector: Roberto Tufró 

 

 
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 

                                                           
17 Hechos 17:11 


