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El sustento de quienes sirven al Evangelio 
Parte 1 

  
 

omenzaremos esta Enseñanza estudiando un registro extenso de 
la primera Epístola a los corintios. Aquí Pablo, por revelación de 
Dios, expresa a nuestros hermanos de Corinto sus derechos 

como apóstol a los que había “renunciado”, en este caso que veremos, 
por las razones que explicará el mismo contexto. 
 

1 Corintios 9:1-11: 
1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor 
nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?  
 

Todas estas son interrogaciones retóricas. Es decir que no necesitan 
respuesta. Sí era apóstol, sí era libre, sí había visto a Jesús nuestro 
Señor y sí ellos eran su obra en él. No era sólo apóstol para con ellos, 
lógicamente1. Un apóstol es de Jesucristo y lo es para todo el cuerpo 
de Cristo y no para una iglesia en particular. Pablo les lleva a que 
consideren que, si el caso fuera que otros no hubiesen recibido su 
buen servicio de apostolado, ellos sí lo habían recibido. Es decir que para 
ellos era evidente, era obvio que él era un apóstol de Jesucristo. 

 
2 Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; 
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 3 Contra 
los que me acusan, esta es mi defensa: 

 
Es evidente que había una acusación contra Pablo, a tal punto que él 
tiene que hacer toda esta explicación que será tan útil para nosotros. En 
los siguientes versículos veremos que se repite la palabra “derecho”. Por 
ello es importante que la definamos antes de entrar en tema y tengamos 
una precisión acerca de lo que Dios quiere decirnos en estos pasajes de 
Escritura. “Derecho” es una traducción del vocablo griego: exousia. De 
acuerdo a varios estudiosos del griego Bíblico, esta palabra denota en 
primer lugar la libertad de actuar y en inmediata coincidencia denota la autoridad para 
actuar2. Entonces exousia es ese poder y autoridad ejercidos. Es la 
                                                           
1 Romanos 1:1 | 1 Corintios 1:1 | 2 Corintios 1:1 | Gálatas 1:1 | Efesios 1:1 | Filipenses 1:1 | Colosenses 1:1 
2 Definición tomada de Strong, Vine y Thayer, extractada de ESWord. 
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habilidad o fortaleza con la que uno es investido, es decir que posee y 
ejerce. Eso es lo que quiere decir esta palabra griega. Este derecho del 
que va a hablar Pablo en los siguientes versículos, era de él como 
apóstol que era de Jesucristo. Sigue con la misma forma de los primeros 
versículos: con interrogaciones retóricas. 

 
4 ¿Acaso no tenemos derecho [exousia] de comer y beber? 5 ¿No 
tenemos derecho [exousia] de traer con nosotros una hermana por 
mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y 
Cefas? 6 ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho [exousia] de no 
trabajar? [habla de un empleo secular pues su servicio como apóstol 
ciertamente era un trabajo muy esforzado]  
 

Todas estas preguntas se responden afirmativamente: Sí, tienen derecho 
de comer y beber, sí, tienen derecho de traer una hermana por mujer y 
sí, tienen derecho de no trabajar en un empleo secular.  Reafirma los 
conceptos con más ejemplos. 

 
7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta 
viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma 
de la leche del rebaño?  

 
Bueno… ¿Quiere usted responderle esto al Apóstol? Aquí para que 
quede muy claro da ejemplos en tres categorías: 

• Militar � soldado a su propias expensas 
• Agricultura � planta viña y no come de su fruto 
• Ganadería � apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño 

 
8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley?  
 

“Digo esto como hombre…” ¡Claro que era hombre! Él hablaba como una 
persona con total sentido común. Pero por las dudas les aclara que eso 
ya estaba escrito en la Ley; es decir que eso que les decía, con total 
sentido común, también era la Palabra de Dios. 

 
9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey 
que trilla3. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, 10 o lo dice 
enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque 
con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de 
recibir del fruto.  
 

                                                           
3 Deuteronomio 25:4 
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Usted va a trabajar cada día a su lugar de trabajo y, ya sea, a fin de 
semana o fin de quincena o fin de mes, lógicamente 
usted va a recoger lo que es suyo, es decir lo que le 
corresponde: el sueldo, el fruto de su labor. Esa es la 
“esperanza” de la que habla aquí. Esto es muy lógico. 
Idéntico derecho reclamaba Pablo para sí y para su colega 
en servicio, Bernabé. La ilustración del buey es muy clarificadora4. En el 
Oriente se ponía a los bueyes a que pisaran las espigas del trigo para 
separar la espiga propiamente dicha de la semilla por la presión del peso 
del animal. Cada tanto el buey comía algo de lo que pisaba. La Ley decía 
que había que dejar que el buey comiese a su antojo. Pablo, con total 
conocimiento de las Escrituras les pregunta: ¿Tiene Dios cuidado de los 
bueyes? En otras palabras, “¿el buey puede comer de su trabajo y 
nosotros no?” Aquí el propósito era proveerles una imagen, cotidiana 
para ellos, con la que Dios ilustraba una verdad más profunda � es 
digno que quienes trabajan en el Evangelio reciban sustento de 
parte de las personas a quienes sirven.  

 
11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual [la Palabra de 
Dios], ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material [dinero]?  
 

Definitivamente Pablo les instruía acerca de lo imprescindible que era 
tener sus necesidades suplidas para poder servirles mejor. El Apóstol les 
hablaba de dinero. Otras traducciones de este versículo lo reflejan de esa 
manera: 
 

De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes 
la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla 
espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos 
derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir5.  
 
Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en 
ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales?6  
 
Si nosotros, pues, hemos sembrado entre vosotros bienes 
espirituales, ¿será gran cosa que recojamos un poco de vuestros 
bienes temporales?7 
 
De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes 
la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla 

                                                           
4 Rice, Edwin Wilbur. Orientalisms in Bible Lands, Página 141 y 142 

5 Biblia para todos, TRADUCCIÓN EN LENGUAJE ACTUAL. Módulo para e-Sword presentado por: EQUIPO 
INTERNACIONAL E-SWORD BIBLIOTECA HISPANA 
6 LA PALABRA DE DIOS PARA TODOS, Antiguo y Nuevo Testamento. Centro Mundial de Traducción de la Biblia 
(bibles@wbtc.com) World Bible Translation Center, Inc http://www.wbtc.com/  
7 Biblia de Torres Amat Tomada de ESWord 
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espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos 
derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir8.  
 
Pues si nosotros plantamos la semilla espiritual en vosotros, ¿será 
mucho pedir que, a cambio, cosechemos de vosotros el sustento 
material?9  
 

Hay varias otras versiones, en las cuales, donde el versísulo 11 dice: “es 
gran cosa”, vertieron: “¿será algo extraordinario?”, “¿es demasiado?”, 
“¿qué tiene de extraño?”, “no es mucho pedir”, etc. La simple respuesta a 
esta pregunta de Pablo, es un rotundo “no, no es gran cosa”, “no tiene 
nada de extraordinario, no es demasiado, no es extraño, no es mucho 
pedir”... que sieguen lo material. Es lo normal, lo correcto, lo apropiado.  

 
Hay que prestar mucha atención a esto � Es 
de mucha importancia entender que hay 
principios Bíblicos que son constantes e 
invariables a través de las épocas. En el 
Antiguo Testamento Jehová cuidaba de Sus 

ministros y lo mismo hace hoy, en conjunto con Su hijo nuestro Señor. 
Varias veces hemos visto en este estudio, cómo se superponen �en 
perfecta unidad de propósito� principios del Antiguo Pacto con los del 
nuevo. Este es un ejemplo más. En este registro Dios quiso que los 
corintios �y nosotros� supiéramos que en la antigüedad, quienes 
trabajaban en el Templo comían del Templo. En esta Administración de 
la Gracia, o del Secreto revelado, quien arregló las cosas para que sus 
ministros sean sustentados económicamente, fue el Señor Jesucristo. 
Veamos el contexto remoto y el inmediato para tener mayor precisión.  
 

1 Corintios 1:1: 
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y 
el hermano Sóstenes. 
 

Pablo fue llamado por Dios �mediante Su obediente Hijo actuando como 
Agente10� a ser Apóstol de Jesucristo. Nuestro Padre y nuestro Señor 
trabajan “codo a codo”. La voluntad de que Pablo fuera Apóstol de 
Jesucristo, fue de Dios. Esto es muy lógico pues nuestro Padre es “la 
Cabeza de la cabeza de la Iglesia”. Nuestro Padre colocó a nuestro 
Señor como encargado de todos los asuntos de su “Cuerpo”. Esta 
aclaración es importante porque, en el Nuevo Testamento, la mayoría de 
las veces en las que aparece la palabra “Señor”, se refiere al Señor 
Jesucristo y sólo algunas pocas veces se refiere a nuestro Padre, Dios. 

                                                           

8 Biblia Lenguaje Sencillo, Sociedades Biblicas Unidas, 2000, según es presentada en ESWord 

9 Biblia en Castellano Antiguo tomada de ESWord 
10 Puede descargar las Enseñanzas 469 y 470 El poder de Representación Parte 1 y 2. 
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Por eso debemos revisar el contexto para asegurarnos de qué “Señor” se 
trata. 
 
Así que recordemos bien que Jesucristo es nuestro Señor y que fue 
también Señor de Pablo. Sigamos acumulando Escritura. 

 
1 Corintios 9:1, 2, 5, 12: 
1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor 
nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor [Jesús]? 2 Si para 
otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el sello 
de mi apostolado sois vosotros en el Señor [Jesús].  
 

Tres menciones de “Señor”, claramente referido a Jesús en tan solo dos 
versículos. 

 
5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer 
como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor 
[Jesús], y Cefas?  
 

Aquí la referencia es muy lógica porque Dios no tiene hermanos, de 
manera tal que, en este contexto de 1 Corintios 9, al decir “Señor”, se 
refiere al Señor Jesucristo. 
 

1 Corintios 9:12-14: 
12 Si otros participan de este derecho [exousia] sobre vosotros, 
¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho 
[exousia], sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo.  
 

Obviamente había otros que participaban “de este derecho”, es decir del 
derecho de comer y beber, el de traer una hermana por mujer y el 
derecho de no tener un trabajo secular para mantenerse. No significa que 
ejercer este derecho sea un obstáculo al Evangelio. Lo hubiese sido, en 
este caso particular, dada la inmadurez espiritual de los corintios. En los 
siguientes versículos añade más claridad sobre el tema vinculando el 
orden establecido por Dios en el Antiguo Testamento y luego el orden al 
día de hoy: 
 

Antiguo 
Testamento Jehová 

v 13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, 
comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar 
participan? 

   
Nuevo 

Testamento Jesucristo 
v 14 Así también ordenó [diatasso] el Señor [Jesucristo] 
a  los que anuncian el evangelio, que vivan del 
evangelio. 
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“Así también” conecta lo que dijo en el versículo 13 con lo que va a decir 
en el 14. Como antes había ordenado Jehová que quienes trabajaban en 
el templo comieran de las cosas del templo, ahora el Señor Jesucristo 
ordenó que quienes anuncian el Evangelio vivan del Evangelio.  
 
La palabra “ordenó”11 no necesariamente significa que dio una orden o 
mandato, sino que “organizó apropiadamente”. Significa que el Señor 
Jesucristo encaminó o dirigió la Iglesia de su Cuerpo con el fin de que 
quienes predican sean sustentados. Eso es similar a como lo hizo Su 
Padre en la época del Antiguo Pacto. 
 

Este es el poderoso y amoroso equipo que forman nuestro querido Padre 
y nuestro valiente Señor; cuidan de sus ministros. Este es el orden 
natural instituido y organizado por Jehová en la antigüedad y 
administrado por nuestro Señor en el día de hoy � Quien se ocupa de 
las cosas de Dios en beneficio de los otros, que sea sostenido por los 
demás, si están dadas las condiciones12.  
 
Así que, en el Antiguo Testamento Jehová se ocupó de que Sus 
ministros recibieran lo que necesitaban para servirle a Él sirviendo a Su 
gente. Hoy día el Padre celestial, junto a nuestro Señor Jesucristo, se 
ocupan de que sus ministros tengan lo que necesitan para proclamar el 
Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Esto último es necesario 
hacer, con la ayuda monetaria de algunos hermanos en Cristo, o sin 
ella. Así hizo Pablo cuando no recibía “lo material” de los corintios. 
Nuestro querido Pablo, en todos los casos, anunciaba el Evangelio, nada 
lo detenía. 
 

Además observe, una vez más, qué hermosamente vincula una 
Administración pasada...  
 
� “bozal al buey que trilla”, “trabajan en las cosas sagradas”, “comen del 

templo y sirven al altar del altar participan” � 
� 

con la actual 
� 

� presentar el Evangelio de Cristo � 
 
Los principios y leyes de la Palabra de Dios son inconmovibles y no 
están de ninguna manera sujetos a época alguna. Para difundir la 
Palabra de Dios es necesario contar con el dinero necesario para las 
distintas actividades que están asociadas a proclamar el Reino de Dios y 
                                                           

11 Según Vine, tomado de ESWord, significa poner en orden, poner, ordenar, señalar, disponer, encargar, dar órdenes 
o instrucciones a.... 
12 Las condiciones: En el Antiguo Testamento el llamamiento a servir era para la Tribu de Leví. En esta 

Administración después de Pentecostés Dios y el Señor Jesucristo llaman a algunos de los suyos a servir en esta 

capacidad. Es un llamamiento, no un puesto de trabajo ni una carrera universitaria o terciaria. No es una obligación 

que tenga su iglesia. Es para servicio y es por llamamiento. 
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el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo enseñado por Pablo. No 
obstante existen circunstancias que hacen que este desenvolvimiento 
�que es lo normal� no pueda ser llevado a cabo por distintas razones; 
como por ejemplo la inmadurez de la iglesia. Entonces ¿qué modelo 
impuso Pablo, por revelación de Dios, para tal situación? 
 

Hechos 20:33-35: 
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 así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las 
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 
recibir. 

 
Esta es la honestidad que se espera del liderazgo cristiano. Esta manera 
de proceder es así desde antes de Pentecostés. 
 

1 Samuel 12:1-5: 
1 Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo 
cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. 2 Ahora, pues, he aquí 
vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas; 
pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de 
vosotros desde mi juventud hasta este día. 3 Aquí estoy; atestiguad 
contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el 
buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a 
alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado 
cohecho para cegar mis ojos con él; y os lo restituiré. 4 Entonces 
dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo 
de mano de ningún hombre. 5 Y él les dijo: Jehová es testigo contra 
vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis 
hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es.  
 
1 Pedro 5:2 y 3: 
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey. 
 

He aquí sucintamente la voluntad de Dios, expresada en palabras de 
Pedro, acerca de los cuidadores de la grey de Dios: 
 

Apacentad la grey de Dios                
cuidando de ella 

NO SI 
No por fuerza voluntariamente 
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Ganancia deshonesta Ánimo pronto 
Teniendo señorío Siendo ejemplos 

 
Ciertamente Samuel y Pablo fueron ejemplos de esta conducta 
expresada aquí en 1 Pedro.  
 

1 Corintios 9:15-19: 
15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito 
esto para que se haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que 
nadie desvanezca esta mi gloria. 16 Pues si anuncio el evangelio, no 
tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de 
mí si no anunciare el evangelio!  
 

“¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!” Qué hermoso que diga esto. Es 
como si dijera: “¿¡Cómo no voy a anunciar el Evangelio!?” Pablo lo 
hubiese anunciado ya sea que le hubiesen provisto para sus 
necesidades o no. De hecho, eso es literalmente lo que hizo. Para quien 
sirve, el privilegio es servir y no el provecho que pueda tener de hacerlo. 
El único provecho que busca es vidas cambiadas y mentes que pidan 
más de la Palabra de Dios. El servicio cristiano no es como un trabajo 
secular que tiene un horario de atención al público y cuánto más trabaje, 
más gana. No es que si “tiene más público” tendrá que ganar más. No es 
una posición para aprovecharse de las personas a quienes sirve. Por 
ejemplo, si sirve a una iglesia de 100 miembros o sirve a una de 1000, 
necesita comer lo mismo y vestirse igual. Puede cambiar el hecho de que 
al haber más cantidad tendrá que hacer más viajes, por ejemplo. Pero el 
sustento no debiera estar basado en la cantidad a la que sirve sino en la 
necesidad que tiene. La aspiración de un hombre o mujer de Dios es 
servir, no es cobrar un sueldo. Él o ella saben que su suficiencia es Dios 
y saben que tanto su Padre celestial como su Señor proveen para los 
suyos ahora, después de Pentecostés, como antes lo hacía Jehová por 
Sus ministros.  

 
17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; 
pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18 
¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho 
[exousia] en el evangelio. 19 Por lo cual, siendo libre de todos, me 
he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 
 

Pablo apacentó la grey de Dios en Corinto y cuidó de ella no por fuerza 
sino voluntariamente. No lo hizo por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto, ni lo hizo como teniendo señorío sobre los corintios sino 
como ejemplo para ellos ¡y para nosotros! 
 

2 Tesalonicenses 3:6-12: 
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6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de 
nosotros. 7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis 
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre 
vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos 
con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros; 9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros 
mismos un ejemplo para que nos imitaseis.  
 

Este es el ejemplo puesto por Pablo y sus colaboradores. Ellos tenían el 
derecho, pero renunciaron a él para no ser gravosos, para no ser una 
carga a los hermanos en Cristo y que eso se transformara en un 
impedimento para proclamar la Palabra de Dios entre ellos.  

 
10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos 
esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque oímos 
que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.  
 

Si alguno, en la lógica edad adecuada y en condiciones de salud 
adecuadas, no trabaja, aquí claramente dice “que no coma”. Comer, sin 
trabajar es andar desordenadamente. Se ha pervertido la correcta 
perspectiva, a tal punto, que hay personas que viven del Estado, sin dar 
una contraprestación al dinero que reciben gratuitamente. Inclusive, 
muchos piensan, erróneamente, que eso es un derecho que tienen. La 
Palabra es muy clara en cuanto a que la manera de sustentarse a sí 
mismo y a los suyos es trabajando, no “viviendo” de alguien o viviendo de 
alguna institución, sin dar nada a cambio. 

 

12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 
 

Pablo y quienes estaban con él dieron el ejemplo. Ellos se condujeron 
rectamente a los ojos de Dios con la mira puesta en no privar a los 
creyentes del Evangelio que ellos tan amorosamente predicaban. 

  
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

Nota del Editor  
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Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196013 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 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio14 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. 

 

Correctores: Cecilia y Daniel Zírpolo, Eugenia Oggero y Juan Vázquez y 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 

                                                           
13 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 
14 Hechos 17:11 


