
 
 
 

TRES OBJETIVOS PARA HIJOS DE DIOS 
 

amos a comenzar definiendo qué es un objetivo. La palabra objetivo1 
es definida como la finalidad de una acción. También es referida como el 
blanco hacia el que se dirige un arma. Y también, un objetivo es un punto 

hacia el cual dirigir los esfuerzos.  
  
Entonces podemos afirmar que: los objetivos señalan un propósito, un 
curso, una meta hacia dónde dirigir los esfuerzos y las acciones. Sin 
ellos puede haber acciones y esfuerzos, pero no propósito. Estos 
permiten medir el avance logrado, porque ¿Si no se sabe a dónde ir, 
cómo saber cuánto se avanzó, o si se llegó? 
 
A la hora de fijar objetivos con Dios, como hijos de Él que somos; 
PRIMERO recordamos y nos apoyamos en la conducta de Dios y 
luego, con la guía y consejo de Dios, nos encontramos en condiciones 
de establecerlos. Por eso recordemos: 
 

Hebreos 13: 5, 6: 
5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo 
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni 
te dejaré ; 6de manera que podemos decir 
confiadamente : El Señor es mi ayudador ; no temeré Lo 
que me pueda hacer el hombre. 
 

¨No desamparar, ni abandonar, sino AYUDAR¨ son conductas de Dios 
que no debemos dejar de tener presente, son hábitos que Dios tiene y 
que no debemos olvidar andar con Él. A esto sumamos el consejo del 
Padre al respecto de lo que  espera de nosotros. Por ejemplo en: 
 

Romanos 12:2: 
No os conforméis  a este siglo, sino transformaos  por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis  cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. 
 

Aquí ¨siglo¨ tiene el significado2 de ¨las costumbres, prácticas y máximas de 
este mundo¨. Este versículo presenta la invitación a no vivir de acuerdo 
a las prácticas y máximas del tiempo que nos toca vivir (donde quiera 

                                                           
1
 
http://www.wordreference.com/definicion/objetivo  20/05/2013

 
2 E. W. Billinguer. Dicccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia. Editorial Clie. Pág.515. La figura en cuestión es llamada ¨Metonimia del adjunto¨, 

sucede cuando en lugar del sujeto, se pone alguna circunstancia perteneciente al sujeto; por ejemplo: el contenido, por el continente; lo poseído, por el 

poseedor, etc. En este caso señala el período de tiempo, ¨siglo¨(del gr. aion); en lugar de lo que
 
sucede en él. 

V 
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que vivamos), para que por medio de una ¨transformación¨3, de un 
cambio en el entendimiento, según vayamos entendiendo de Dios y 
Su Palabra; ¨COMPROBEMOS¨ cómo es ¨LA VOLUNTAD de Dios¨.  
De modo que cada objetivo planteado debe cumplir también el 
requerimiento de permitir entender mejor para ¨COMPROBAR LA 
VOLUNTAD DE DIOS¨. ¨LA VOLUNTAD de Dios¨, es singular sobre 
cada situación. Hay una ¨VOLUNTAD de Dios¨ sobre cada particular 
en ¨primer término¨, y esta es ¨buena, agradable y perfecta¨ 
(Romanos 12:2). Cuando el individuo la rechaza, Dios que es FIEL y 
que no abandona Su propósito de bendecir y AYUDAR en la solución 
de la situación; provee otra ¨VOLUNTAD¨, que no es la propuesta en 
¨primer término¨. Puede darse que en este caso haya habido algún 
margen de pérdida o deterioro para la persona como efecto de no 
recibir la primera ayuda de algún modo (por estar distraído, por no 
poner atención, por no querer, por pensar otra cosa, etc., por alguna 
otra cosa que llevó a no recibirla). Pero Dios, que tiene el hábito de 
ayudar, nuevamente provee lo mejor para la nueva  situación, porque 
la voluntad de Dios es siempre ¨buena agradable y perfecta¨, aunque 
ya no sea Su “primera voluntad”. Si el individuo rechaza esa nueva 
respuesta, entonces Dios; que no ABANDONA (como dice Hebreos), 
provee otra.  
 
Un ejemplo de esto son los reyes de Israel. No era Su voluntad que 
vinieran los reyes, pero ante la testaruda insistencia de Israel, Su 
mejor solución fue nombrar en el cargo a Saúl. El reinado de Saúl no 
fue ni agradable ni perfecto, pero de las opciones que debió haber 
tenido Dios fue la mejor.  
 
El Padre no abandona Sus hábitos porque el hombre se abandone, 
porque quién le da la espalda se abandona a sí mismo. Si Dios no se 
cansa de ser FIEL, de AYUDAR, de NO DESAMPARAR, ni de 
ACOMPAÑAR, entonces, sería apropiado a la hora de establecer 
objetivos que busquemos comprobar la Voluntad de Dios.  
 
A lo largo de las edades muchas personas buscaron y buscan facilitar, 
resumir, sintéticamente enumerar los objetivos a establecer. Veamos 
un ejemplo en los Evangelios donde consultaron a Jesús: 
  

Marcos 12:28: 
Acercándose uno de los escribas, que los había oído 
disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?  
 

                                                           
3 James Strong, griego ¨ metamorfoo ¨, ref. G3339, cambiar en otra forma .
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La palabra ¨mandamiento ¨4 denota, en general, una orden, encargo, 
precepto o mandamiento. Quienes no conocen el corazón de Dios, 
buscan desvirtuar la naturaleza de Su ser, dándole a esta palabra el 
carácter de una orden; a la manera de un comando militar, poco 
paciente e intolerante. Pero nuestro Dios y Padre no es así; es un ser 
respetuoso, considerado y tierno, de modo que el sentido de esta 
palabra debe ser entendida como un encargo, un consejo de alguien 
que aprecia a quién le da el encargo, como el caso de un Padre a un 
hijo. Dios es la máxima autoridad, pero no es autoritario, ni 
desconsiderado, y no impone Su instrucción de mala manera.  
 

Marcos 12:29-31: 
29Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30Y 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es 
el principal mandamiento. 31Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos. 
 

En Mateo y en Lucas se dan episodios semejantes donde se afianza 
la misma información. Aunque en Lucas no es el Señor sino un 
intérprete de la ley que quiso probar a Jesús, y él pidió que 
respondiera su propia pregunta. Vamos a Lucas: 
 

Lucas 10:27: 
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 

Esto sería así: 
AMAR A DIOS CON TODO CORAZÓN 

ALMA 
MENTE 
FUERZAS 

   

AMAR A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO 

             
Un estudioso de las Escrituras  W. E. Vine, en sus notas5 indica que la 
palabra ¨AMOR¨ constituye «la palabra característica del cristianismo, y (…)¨ 
que Dios ¨…ha usado [a esta palabra] para expresar ideas previamente 
desconocidas, …¨  
 

                                                           
4 Del griego entole,Ref. Strong Bº G1785  
5 W. E. Vine. Diccionario expositivo de palabras del NT. Ed. Clie. 
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Entonces aquello que procede del hombre, las experiencias, el 
conocimiento, el pensamiento, la literatura que ha generado, no puede 
ayudarnos a entender esta palabra; sólo Su Palabra puede darnos el 
significado. 
 
El Dr. Bullinger indica que en estos registros se encuentran tres 
figuras literarias. Recordemos que estas son usadas por Dios para 
señalar lo que a Él le resulta importante, y encontrar tres en un mismo 
registro es muy importante. Al respecto de Mateo6 afirma: ¨Éste es el 
gran mandamiento, enfatizado por las figuras homeoteleuton, polisíndeton y 
sinonimia, a fin de convencernos de la imposibilidad de cumplir esta ley y, tras esta 
convicción, llevarnos a los pies de Cristo, quien nos salvó de la condenación de la ley 
y nos otorga, por medio del Espíritu Santo, un corazón nuevo para poder guardar los 
mandamientos de Dios. Por otro lado, en referencia al registro de Lucas7 
comenta: ¨Tenemos aquí una quíntuple descripción de las exigencias del amor que 
es «el cumplimiento de la Ley». Se dice a veces que Dios no puede mandar 
imposibles. La verdad es que la Ley fue dada, con el énfasis que el primer 
mandamiento señala en cuanto a la perfección exigida, a fin de sacar a plena luz 
nuestra natural impotencia para cumplirla, para que así nos apoyemos con gratitud 
en la omnipotencia de Dios, que ha provisto para nosotros un Salvador tan perfecto. 
 
¿Qué es todo esto? Pues bien quiere decir que para el hombre natural 
no le es posible amar de esta manera. Y la importancia de estos 
mandamientos reside en amar con este tipo de amor. AMAR  A DIOS 
de este modo es la única forma de hacerlo. La instrucción de Ley 
dada por Moisés8 de donde el Señor citó estos mandamientos sólo 
expone el grado de excelencia de ese AMOR. Todo el esfuerzo y el 
sentimiento del hombre no son suficientes para cumplir ese nivel de 
requerimiento. Necesitábamos ayuda y Cristo fue la respuesta. En Su 
Hijo, nuestro Señor; está la clave de ese AMOR. Ante nuestra 
impotencia, Dios que todo lo puede nos proveyó de Cristo para hacer 
posible AMAR  A DIOS con ese grado de excelencia.  
  

1Juan 4:10: 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió 
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
 

Ésta es la respuesta a la imposibilidad de Marcos12:30 y Lucas 10:27: 
Dios amando primero, y por amor, enviando Su solución. Este AMOR 
nace de Dios.  
 

                                                           
6 ¨Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia¨, de Bulliner, ed. Clie. La figura es llamada ¨Sinonimia¨ pág.278, y 282.  
7 ¨Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia¨, de Bulliner, ed. Clie. La figura es llamada¨Polisíndeton  ̈pág.196, y 204. La tercer figura es llamada ¨homeoteleuton  ̈pág.171. 
8 Deuteronomio 6:4-5 (4)¨Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. (5) Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas. 
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Romanos 5:8: 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  
 

En esto se muestra el amor de Dios: siendo pecadores, Dios actuó 
primero y muestra Su AMOR proveyendo una solución para que 
nosotros dejemos de estar impedidos y podamos tener y manifestar 
“ese Amor”.  
 

Romanos 5:5: 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado. 
 

Al recibir espíritu santo, Dios no da sino que derrama Su AMOR en 
nuestros corazones. Ahora que lo tenemos es asunto de cada uno 
manifestarlo. 
 

AMAR 
No se puede amar a quién no se conoce.  Para amar a alguien es 
necesario saber cómo es, qué tiene, y qué hace. Cuando se trata de 
Dios, mucha gente centra la atención en lo que hace, buscando 
condicionar la relación interesados por Su provisión o bendición antes 
que en Dios. Otras veces la gente tiende a caer en una relación 
especulativa de intercambio (trueque o canje), o en su defecto en una 
falsa reciprocidad que busca poner en un mismo nivel a Dios y al 
hombre, cuando (como todos sabemos) Dios es Superior y no 
debemos limitarlo a nuestro capricho o imposición. Cuando confiamos 
en Él nada ni nadie puede ganarle en hacer9, en dar. Entonces 
centrarnos en conocer a Dios, cómo es Dios; es la clave para una 
relación de amor con Él. 
 

1 Juan 4:8: 
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor. 
 

Para AMAR con este tipo de AMOR es necesario ser renacido del 
espíritu de Dios y conocer a Dios. De otro modo este amor NO será 
manifestado. No se puede AMAR de este modo sin conocer a Dios. Si 
alguien dice que ama a Dios sin conocerlo, lo puede seguir diciendo 
pero no se ajusta a lo que la Palabra de Dios indica.  
 
AMAR a Dios es un camino a recorrer, la forma de hacerlo es ir a Su 
Palabra, y conocer qué es lo que dice de sí mismo; aprender de Su 
Palabra cómo se ha conducido en su relación con otras personas que 

                                                           
9 Salmos 37:5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. 
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confiaron en Él en distintas situaciones y problemas; y cómo Dios no 
cambia10 sabremos qué conducta esperar de Él ahora y en el futuro. 
Empezamos a AMAR a Dios como respuesta a conocer, considerar y 
valorar lo que Él ya ha hecho por y para nosotros.  
 
Este sería nuestro primer objetivo:  
 

4CONOCER Y  AMAR A DIOS 
 

En Su Palabra tenemos todo lo necesario para llegar a conocer 
profunda e íntimamente a Dios; y amarlo, cumpliendo entonces sí, lo 
que dice:  
 

1 Juan 4:19: 
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 
 

¿En qué cabeza cabe que el amante no conozca a quién ama? No 
sucede esto. Cómo evitar que quién ama pregunte, indague en el 
amado ¿Cuánto me amas? Con Dios es igual. Él ya lo hizo ahora nos 
toca a nosotros conocer cuánto nos amó y amarlo. 
   

Romanos 5:8: 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  
 

Cristo murió por nosotros, pero no fue lo único que hizo por nosotros: 
 

Romanos 5:9-11: 
9Pues mucho más, estando ya justificados  en su sangre, 
por él seremos salvos de la ira . 10Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados  con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados , seremos 
salvos  por su vida. 11Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación . 
 

Y hay más aún, mencionado en el mismo contexto pero unos 
versículos anteriores dice:  
 

Romanos 5:1, 2: 
1Justificados , pues, por la fe, tenemos paz  para con 
Dios  por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2por quien 
también tenemos entrada  por la fe a esta gracia  en la 

                                                           
10 Como indica Malaquías 3:6a  ¨Porque yo Jehová no cambio¨, y Santiago 1:17b¨…el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 

variación.  
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cual estamos firmes, y nos gloriamos en la  esperanza 
de la gloria de Dios. 
 

Nuestro Señor en amorosa obediencia a la instrucción de Dios murió 
por nosotros, nos justificó, nos salvó de la ira, nos reconcilió, nos dio 
paz, nos dio entrada a la Gracia de Dios, nos dio una nueva 
esperanza, y no dice de Dios que nos dio sino que derramó Su amor 
en nuestros corazones, al darnos espíritu santo; y todo esto siendo 
pecadores. Dios hizo la primera movida al amarnos primero Él a 
nosotros. Todo amor nuestro hacia Él es una especie de retribución. 
Él amó primero. 

  
El asunto sería así: Dios que nos ama (por amor) envió a Cristo. 
Cristo entregó su vida por nosotros, por amor a Dios y a cada uno de 
nosotros. Como dice: 
  

Romanos 5:6-8: 
6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 
murió por los impíos. 7Ciertamente, apenas morirá alguno 
por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir 
por el bueno. 8Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros 
 

¿Cuál es el valor que tiene cada hijo de Dios? Cristo dio su vida por 
cada uno. La vida de cada hijo, para Cristo; es de un valor tan 
precioso como para entregar Su propia vida por ella. Cristo fue el 
primer hombre que amó a Dios  en el grado de excelencia que era 
necesaria para amarle, y era Su Hijo, Su primer Hijo. Este es el valor 
a los ojos de Dios de cada hijo, la vida excelente del unigénito de 
Dios. Tiene el valor de Su primer y perfecto Hijo. Si alguien quiere 
amar al hermano y no conoce el valor que cada uno tiene para Dios, 
no puede. Saber que valemos no es suficiente, hay que entender el 
valor que cada uno tiene para el Padre para amar con el amor de 
Dios. Sin ese valor toda acción a favor del hermano será una buena 
acción pero no será amor de Dios.  
 
Es en este sentido que se da la instrucción al respecto de los 
hermanos. Como dice: 
 

1Juan 4:7: 
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 
Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. 
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Hermanos, si el amor es de Dios, y lo derramó en nuestros corazones, 
y es tanto!!! Entonces tenemos con que amarnos los unos a los otros.  
 
Notaron que dice que el que ama no sólo es nacido de Dios, sino que 
también conoce a Dios. ¿Ven la importancia de conocer a Dios para 
amar con este amor? 
 

1Juan 4:11: 
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 
nosotros amarnos unos a otros. 
 

Dios nos ama, lo que Él hace, nosotros podemos hacer entre 
nosotros. Esto incluye a todas las conductas de Dios, tanto el 
amarnos como ayudarnos, acompañarnos, no abandonarnos ni 
desampararnos, entre otras, porque hay más. Hay mucha información 
sobre el amor de Dios a lo largo de las Escrituras, que nos permitirán 
manifestar este amor que nos ha sido derramado en nuestros 
corazones al recibir Su espíritu. 1°Corintios 13 no es el único registro 
sino que se habla en todas las Escrituras y en las epístolas a la Iglesia 
de forma destacada.  
 
Entonces, este sería nuestro segundo objetivo: 
 

4CONOCER EL VALOR QUE TENEMOS PARA DIOS Y ASI 
AMARNOS UNOS A OTROS 

 
Ahora sí ocupémonos del tercero que, sujeto a vuestra consideración, 
bien podría ser el que figura en: 
 

1Corintios 10:31: 
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios.  
 

La palabra ¨Gloria¨11 significa ¨buena opinión, honor, una estima, de ahí el 
honor resultante de una buena opinión¨. También es ¨una aparición inspirando 
respeto, magnificencia, excelencia. Se refiere a las conductas que uno tenga, que 
haga, y se aplica a todas las conductas, TODAS. Todas ellas, todo lo que 
hagamos debe ser hecho para que Dios reciba honor por ellas. Que 
genere una buena opinión de Dios cuando nosotros actuamos, en lo 
que sea que hagamos. Veamos el contexto en el que figura esta 
instrucción: 
 

1Corintios 10:23, 24: 

                                                           
11 Del griego ¨doxa¨, ref. Strong Nº G1391 
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23Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es 
lícito, pero no todo edifica. 24Ninguno busque su propio 
bien, sino el del otro.  
 

Cada uno puede hacer de todo, esto es como efecto de la libertad con 
la que Cristo nos hizo libres; pero no todo edifica. Edificar es un buen 
parámetro, un buen indicador para saber si lo que estoy haciendo 
glorifica a Dios, al igual que buscar el bien de los otros hermanos. 
  

1Corintios 10:32, 33: 
32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia 
de Dios; 33como también yo en todas las cosas agrado a 
todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de 
muchos, para que sean salvos.  
 

Pablo no quería ser tropiezo, impedimento, generar inconvenientes a 
nadie, sino que buscaba el beneficio de muchos para que conozcan a 
Dios sepan y reciban Su amor, y así decidan ser salvos. 
 

Efesios 1:3-6: 
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 
 

Fue Dios Quien nos bendijo con toda bendición espiritual, el que nos 
escogió primero, antes de la fundación del mundo, en amor, nos 
aceptó, para ser hijos Suyos por medio del trabajo completado de 
Jesucristo para alabar y glorificar a Dios. 
 
Otras versiones del versículo 6 dicen: 
 

Para que le alabáramos como corresponde a la gloria de 
la misericordia que nos dio por medio de El Amado12. 
 
Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su 
gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su 
amado Hijo13. 
 

                                                           
12 Versión Traducción KADOSH israelita Mesiánica de Estudio. 
13 Versión Dios Habla Hoy.   
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Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso 
amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo 
amado14. 
 

Entonces, si Dios nos eligió para que le honremos por Su grandioso 
amor, éste puede ser nuestro tercer objetivo: 
 

 HACER TODO PARA LA GLORIA DE DIOS. 
  
Para concluir: muchas personas buscaron y buscan facilitar, resumir, 
y sintéticamente determinar objetivos en sus vidas. Como hijos de 
Dios que somos es imprescindible tener y poner objetivos; porque 
estos nos permitirán saber a dónde dirigir nuestros esfuerzos y 
acciones. A la hora de fijar objetivos con Dios, PRIMERO recordamos 
y nos apoyamos en las conductas de Dios, y luego con Su guía y 
consejo, Su Palabra, nos encontramos en condiciones de 
establecerlos. Los primeros tres bien podrían ser estos: 
 
1) CONOCER Y  AMAR A DIOS 
2) CONOCER EL VALOR QUE TENEMOS PARA DIOS Y ASI AMARNOS 

UNOS A OTROS 
3) HACER TODO PARA LA GLORIA DE DIOS 
 
Son tres objetivos claros para todo hijo de Dios, son acordes al 
corazón de Dios, y responden al llamamiento a andar en la excelencia 
de AMOR de un Padre que quiere que comprobemos SU buena 
agradable y perfecta VOLUNTAD. 
 
¡¡¡Dios lo bendiga!!! 

 
 
 

 
Marcos 16:15 

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196015 a menos que se especifique algo en 
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 se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 

                                                           
14 Versión Palabra de Dios para Todos. 
15 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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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 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 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 mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
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 mas 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 escrutinio16 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas 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. 
 
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 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Hechos 17:11 


