
 

 

n nuestra búsqueda de una manera de conducirnos que agrade al 
Padre, encontramos un registro con información fundamental para 
todo hijo de Dios.  

 
2 Pedro 1:5-7: 
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid 
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.  
 

Por esto mismo 
 

sta expresión “por esto mismo…” que aparece en el versículo 5, remite 
al contexto inmediato. Veamos a qué se refiere con “esto mismo”. 

 
2 Pedro 1:3-5a: 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las 
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia; 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por 
esto mismo,… 
 

Es llamativa la circunstancia en la que Pedro escribe por revelación estas 
profundas palabras. A él le había anunciado el Señor Jesucristo que el 
tiempo de su “partida” estaba cercano. Por tanto, nosotros podríamos 
humanamente colocarnos en el lugar del querido Apóstol y entender cuán 
medidas serían nuestras palabras dado que podrían ser las últimas que 
dijéramos antes de “partir”. 
 

2 Pedro 1:12-15: 
12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque 
vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 13 
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el 
despertaros con amonestación; 14 sabiendo que en breve debo 
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha 
declarado. 15 También yo procuraré con diligencia [spoudazō] que 
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después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener 
memoria de estas cosas.  
 

A fin de que podamos tener memoria, las dejó escritas. Ahora piense: 
¿Cuán urgentes serían estas palabras?, ¿Cuán significativas? Lo cierto es 
que debemos considerarlas con mucha atención, así como también las 
consideró Pedro. Son las palabras de nuestro Padre, dirigidas a nosotros 
por un hombre elegido para escribirlas un tiempo antes de morir. 
 

¿A quién va dirigida la Epístola? 
 

2 Pedro 1:1: 
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis 
alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que la nuestra. 
 
a fe que alcanzó Pedro por la justicia de nuestro Dios y de nuestro 
Salvador Jesucristo, es igualmente preciosa que la nuestra. Así que 

nos compete tomar muy en cuenta estas palabras, pues a nosotros que 
también alcanzamos por gracia lo mismo que Pedro; también nos es 
dirigida esta exhortación. 
 

2 Pedro 1:5  
5 Vosotros también, poniendo toda diligencia [spoudē] por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento. 6 al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. 

 
Puede surgir la pregunta… ¿Habrá algo que añadir a la fe en común, la fe 
igualmente preciosa que compartimos todos los hijos de Dios? De acuerdo 
a estos versículos, sí. ¿Qué es lo que hay que añadir?Virtud, 
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 
¿De qué manera? ¡Poniendo toda diligencia! Entonces, siendo que esta 
Epístola está dirigida a gente como nosotros, entendemos que se espera 
que pongamos toda diligencia en añadir estas cosas a nuestra fe. 
 
Dado que dice: “poniendo toda diligencia”, significa que estas hermosas 
cualidades no son cosas que Dios simplemente nos derrame y las 
recibamos “pasivamente”. En contraste, somos llamados a poner nosotros 
toda diligencia, trabajando en asociación con Él para añadirlas. 
 

Romanos 12:1 y 2: 
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
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entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 
 

Según esta porción de la Escritura ¿quién es el que no tiene que 
conformarse y sí tiene que transformarse y comprobar? Nosotros. Es una 
acción nuestra, que hacemos “de la mano de Dios”. Una vez que el Padre 
hace el milagro más grande posible que es derramar Su espíritu santo en 
nosotros, Él espera de nosotros que caminemos conforme a ese espíritu.  
 

2 Pedro 1:10: 
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra 
vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
 

¿Quién tiene que procurar hacer firme la vocación y elección? Nosotros lo 
hacemos, con la ayuda de nuestro Padre. 

 
1 Corintios 10:12 y 13: 
12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13 No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar. 
 

Ya ve, es el creyente quien tiene que estar firme y mirar de no caer; pero 
Dios está ahí dándonos una mano, no dejando que seamos tentados más 
allá de lo que podemos tolerar. ¿Por qué deberíamos procurar hacer firmes 
nuestra vocación y elección si ya estuvieran aseguradas en el momento 
que confesamos y creímos? Porque en aquel momento “comenzamos en 
la carrera de la fe”, pero esa fe tiene que echar raíces en nosotros; tiene 
que volverse fructífera y eso en gran parte depende de las personas. 
 
Como habíamos leído en el versículo 4, somos 
participantes de la naturaleza divina, pero una vez 
que somos hechos hijos de Dios, el crecimiento en 
la vida Cristiana no ocurre de manera automática. Se 
confía en que nosotros pongamos toda diligencia en 
nuestro andar con nuestro Señor y con nuestro 
Padre. 
 
Dios nos hizo Sus hijos, nos dio la salvación y a la vez nos proveyó de 
poder para llevar una vida santa aquí sobre la Tierra. A partir de allí, 
nosotros somos responsables de la vida que llevamos y de cómo 
respondemos ante Él y ante nuestro Señor. La vida del creyente tiene 
que estar caracterizada por una conducta de santidad1, de alejamiento del 
pecado. No solamente tenemos que esperar la vuelta de nuestro Señor a 

 
1 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad. 

Virtud 
Conocimiento 
Dominio propio 
Paciencia 
Piedad 
Afecto fraternal 
Amor 
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buscarnos, sino que necesitamos trabajar activamente en lo que atañe a 
nuestra salvación mientras lo esperamos con paciencia. 
 

Filipenses 2:12 y 13: 
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13 
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 
 

Nos ocupamos en nuestra salvación, no en el sentido de tener que hacer 
algo para salvarnos. Fuimos salvos por gracia, y no hay nada que 
hayamos podido hacer para ello, pero sí hay mucho que podemos hacer 
una vez que somos salvos: ocuparnos en nuestra salvación, asistidos 
por Dios, porque Él es Quien en nosotros produce Su querer y Su hacer 
por Su buena voluntad, si cuenta con nuestra buena voluntad. 
 

Efesios 2:8-10: 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se 
gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 
 

Fuimos hechos salvos y tenemos una “fe igualmente preciosa” que la que 
Pedro mencionó en el versículo 1 que tenía. A esa fe le tenemos que 
añadir estas divinas características que estudiaremos. 
 

Poniendo toda diligencia 
 

2 Pedro 1:5  
Vosotros también, poniendo toda diligencia [spoudē] por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento. 

 
a primera cosa que llama nuestra atención es la que dice: “poniendo 
toda diligencia”. Esta palabra diligencia se traduce del término griego 

spoudē, que podría ser traducido: apresurarse, estar ansioso, ser diligente, hacer 
lo mejor que uno pueda, cuidarse, esforzarse. Esta palabra también es utilizada en 
2 Timoteo 2:15. 
 

2 Timoteo 2:15: 
Procura con diligencia [spoudazō] presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad. 
 

L



Poniendo Toda Diligencia                                                                                                                                 
 

Eduardo Di Noto                                                                                          5  

 

En general los autores2 de los diccionarios Bíblicos asocian a spoudē con 
velocidad, rapidez, fervor, anhelo, con solicitud, con diligencia, vehemencia, entusiasmo, 
esmero. También significa: hacer lo mejor posible, etc. Vine, por ejemplo dice: 
celo, o en ocasiones la prisa que acompaña a ello. En otras palabras, somos 
alentados por este registro a hacer lo mejor posible, con fervor, con 
esmero y entusiasmo a añadir estas características en nuestro andar de 
santidad3. Dios, por medio de Pablo en 2 Timoteo 2:15, como por medio 
de Pedro en 2 Pedro 1:5, nos dice que pongamos todo de nosotros en 
hacer lo que indican los registros. Nos lo pide porque no es tarea del 
Padre, sino nuestra, mas siempre con Su ayuda. 
 
Estas virtuosas características son deseables y deben formar parte de 
nuestra conducta. 

 
Otras versiones de la Biblia han traducido la primera parte del versículo 5 
de las siguientes maneras: 
 

Precisamente por eso, esfuércense por añadir…4 
 
Habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe…5 
 
Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra 
fe…6 
 
Por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe…7 
 
Así pues, no ahorréis esfuerzos por añadir a vuestra fe…8 
 

Añadid 
2 Pedro 1:5  
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid 
[epikorēgeō] a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento. 

 
a palabra “añadid” en griego, también podría ser traducida: suministrar 
plenamente, abundantemente, proveer para, suplir y, claro, añadir. El creyente es 

el que tiene que añadir, con diligencia, esas virtudes, ya que tiene una fe 
igualmente preciosa que el resto de sus hermanos en Cristo. 
 
En todo este registro es muy obvio que hay una responsabilidad humana 
en cuanto a incluir, suministrar, suplir estas bondades en nuestras vidas. 
La actitud y acción que el creyente tome a partir de la salvación que le ha 

 
2 Strong, Tuggy, Vine, Swanson todas tomadas de theWord. 
3 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad. 
4 Nueva Versión Internacional. Tomada de theWord. 
5 Nacar Colunga. Tomada de theWord. 
6 Nueva Biblia de Jerusalén. Tomada de theWord. 
7 Peshitta Español. Tomada de theWord. 
8 Biblia del Peregrino. Tomada de theWord. 
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sido provista por gracia, hará que tenga una vida que dé gloria a Dios, que 
honre a nuestro Señor Jesucristo, que lo bendiga a él mismo y a quienes 
le rodean. 
 
La nueva naturaleza de un hijo de Dios, siempre produce cambios en la 
vida de la persona. Pero para que se haga evidente es imprescindible 
la colaboración del creyente y la aceptación de la que sea la voluntad 
de Dios para su vida. Necesitamos dar un paso adelante en la fe y vivir 
en dependencia de la nueva vida que Dios ha implantado en quienes 
somos ahora: Sus hijos. Este versículo no se refiere a un lánguido intento 
de hacer la voluntad de Dios, sino un esfuerzo intenso evidenciado por el 
uso de la palabra griega spoudē. 
 
Hay un autor9 que dice que epichorēgeō, la que se ha traducido “añadid”, 
sería suplir o suministrar con prodigalidad, de manera copiosa, suplir más que 
generosamente. Esta es la manera en la que los Cristianos debemos poner 
diligencia en suministrar con abundancia todas las características que 
siguen en la lista. 

 
Virtud 

2 Pedro 1:5  
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid  a 
vuestra fe virtud [aretē]; a la virtud, conocimiento. 

 
ay varias posibles acepciones de la palabra aretē traducida aquí como 
“virtud”. Dos de ellas son: mérito, cualidad. Un uso singular se da en 

Filipenses. 
 

Filipenses 4:8: 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud [aretē] alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad.  
 

Por su parte, Vine dice que aretē denota propiamente todo aquello que procura una 
estimación preeminente para una persona o cosa; de ahí, eminencia intrínseca, bondad 
moral, virtud. 
 

1 Pedro 2:9: 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes [aretē] de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
 

 
9 Comentario de Wuest’s. Tomado de theWord. 
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Según Bullinger10 esta palabra significa: Superioridad en todo respecto,… aquello 
que da al hombre su valor, su eficiencia, su moral, su excelencia de todo tipo. 
 
En nuestro idioma, virtud significa disposición constante a hacer el bien; perfecta 
adhesión de la voluntad a las leyes de la moral vigente. Disposición particular a observar 
determinados deberes, a cumplir determinadas acciones11 … Una persona virtuosa 
es una cuyas acciones están libres de todo vicio. Se espera de nosotros 
que tengamos una vida exenta de las cosas mundanas que nos obstruyen 
andar en santidad12. Obviamente, la virtud es una cualidad esencial en el 
ejercicio de la fe.  
 

Conocimiento 
 

2 Pedro 1:5  
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid  a 
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento [gnōsis]. 

 
onocimiento proviene del griego gnōsis que según Strong13 significa 
el acto de conocer, por implicancia: conocimiento. Por su parte, Bullinger14 dice 
que gnōsis es conocer, o reconocimiento, el conocimiento o entendimiento de una 

cosa, la percepción que se manifiesta en el entendimiento minucioso del tema… 
 
Adquirir conocimiento de la Palabra de Dios es de la más seria importancia 
y necesidad. El mismo contexto nos indica eso. 
 

2 Pedro 1:2, 5, 6, 8: 
2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y 
de nuestro Señor Jesús.  
 
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid 
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento, 6 al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;  
 
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán 
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
La única manera de tener este conocimiento que necesitamos añadir 
diligente y copiosamente, es estudiando la Palabra de Dios. 
 
 

 
10 Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Zondervan 
Publishing House, 1979. 
11 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse, Editorial Planeta Internacional S. A., 1992. Pág. 2474. 
12 Extraído de la definición de Moliner, María. Diccionario de Uso del Español. Editorial del Nuevo 
Extremo, Buenos Aires, Argentina. 2007. Pág. Pág. 3058 
13 Tomado de theWord. 
14 Ob. Cit. Bullinger, E. W…. Pág. 436. 

C



Poniendo Toda Diligencia                                                                                                                                 
 

Eduardo Di Noto                                                                                          8  

 

Dominio propio 
2 Pedro 1:6: 
Al conocimiento, dominio propio [egkrateia]; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad. 

 
a mayoría de los autores concuerdan en que esta expresión que nos 
ocupa puede ser traducida como en nuestra versión: dominio 

propio15,pero también específicamente continencia, templanza, dominio de sí mismo. 
Nuevamente Bullinger hace su aporte diciendo que sería señorío o dominio 
sobre, auto comando, auto control16. La mejor forma de ejercer “auto control” es 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo17. 
 

Mateo 26:53 y 54: 
53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no 
me daría más de doce legiones de ángeles? 54 ¿Pero cómo entonces 
se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? 
 
Hebreos 12:2 y 3: 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad a 
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para 
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
 

Nuestro Señor ejerció “auto control”, que en nuestro caso significa: 
sumisión a Dios y obediencia a Su voluntad. Él tuvo templanza y rechazó 
cualquier salida que no fuera hacer la voluntad de Dios en beneficio del 
mundo. Eso le costó su vida, pero nos dio a nosotros vida por siempre. 
Para tener una conducta santa, necesitamos mantener nuestras pasiones 
bajo control. Final y básicamente, podríamos decir que esta palabra 
significa “Tomar las riendas de uno mismo”. 

 
Paciencia 

 
2 Pedro 1:6: 
Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia 
[hupomonē]; a la paciencia, piedad. 
 

s importante recalcar que la palabra griega traducida “paciencia” en 
este caso es hupomonē y es diferente a la utilizada en Gálatas 5:2218. 

Distintos autores la traducen de diversas maneras: Strong: resistencia o 
aguante alegre (o esperanzado), constancia, perseverancia, Vine dijo: permanecer bajo. 
Se traduce también como “tolerancia” y “constancia”.  

 
15 La palabra griega en este versículo es diferente a la que aparece en 2 Timoteo 1:7. 
16 Ob. Cit. Bullinger. E. W. … Pág. 763. 
17 2 Corintios 10:5. 
18 La palabra traducida paciencia en Gálatas 5:22 es makrothumia. 
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En nuestro idioma, paciencia significa capacidad de soportar molestias sin 
rebelarse. Facultad de saber esperar, contenerse19. Otro autordice de paciencia: 
Tranquilidad para esperar… Aguante, calma, espera20. 
 

Piedad 
2 Pedro 1:6: 
Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad [eusebeia]. 

 
l vocablo “piedad”, en el griego es eusebeia. Thayer21 dice que puede 
traducirse: reverencia, respeto, piedad hacia Dios. Vine dice: ser devoto, denota 

aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es 
agradable a él. Por su parte, Liddell, Scott and Jones22 indican que eusebeia 
significa: reverencia hacia los dioses o familiares, piedad o respeto filial. Piedad 
denota una auténtica y sincera devoción hacia Dios, a tal punto que 
impacta para bien nuestro decir y nuestro hacer. Tiene todo que ver con 
un andar santificado. Hay un diccionario Griego Castellano23 que tradujo a 
esta palabra como veneración, respeto para con los dioses o los parientes, piedad.  
 
Una palabra griega relacionada es eusebeo que significa vivir u obrar 
piadosamente, ser piadoso o temeroso de la divinidad, venerar, respetar, tratar con 
respeto. Y aun otra palabra de la familia de eusebeia: eusebes, significa 
piadoso, temeroso de la divinidad, cumplidor del deber, concienzudo, de recta consciencia, 
puro, santo, sagrado. En definitiva, piedad se refiere al andar, a la conducta 
de santidad24 que se espera de nosotros.  
 

Afecto fraternal 
 

2 Pedro 1:7: 
A la piedad, afecto fraternal [philadelphia]; y al afecto fraternal, 
amor. 
 

ios, como el Padre amoroso que es, nos considera individualmente, 
pero nunca exentos del “ambiente” dentro del cual nos hizo Sus 

hijosSu Familia. Él desea que el trato entre nosotros sea amoroso, 
cuidadoso, respetuoso. Nuestro Padre desea que aportemos afecto 
fraternal. La palabra griega traducida así en nuestra versión también se 
usa en Tesalonicenses y en Romanos. 
 
 
 

 
19 Ob. Cit. Diccionario…Pág. 1796. 
20 Moliner, María. Diccionario de Uso del Español. Editorial del Nuevo Extremo, Buenos Aires, Argentina. 
2007. Pág. 2140. 
21 Todas las definiciones dadas aquí fueron tomadas de los autores mencionados del programa ESWord. 
22 Tomado de ESWord. 
23 Pabón de Urbina, José M. Diccionario Manual Griego-Español, Biblograf, España. 1967 Pág. 268. 
24 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Un Andar de Santidad del sitio Web 
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1 Tesalonicenses 4:9: 
Pero acerca del amor fraternal [philadelphia] no tenéis necesidad de 
que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios 
que os améis unos a otros. 
 

Al igual que nuestros hermanos de Tesalónica, nosotros también hemos 
aprendido de la Palabra de Dios que tenemos que amarnos los unos a los 
otros. 
 

Romanos 12:10: 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal [philadelphia]; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 
 

Este versículo está en el contexto de la renovación de nuestra mente y se 
refiere al amor y honra que debemos dispensarnos entre nosotros.  
 

Amor 
2 Pedro 1:7: 
A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. 

 
l cierre de estas características concluye nada menos que con aquello 
que perdurará aun después de la venida de Cristo: el amor. ¡Nada más 

que agregar! 
 

1 Corintios 13:13: 
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor.  
 

Siendo tan importantes como son la fe y la esperanza, la 
Palabra de Dios claramente declara que el amor es el 
mayor de ellos y es el que nuestro Padre desea que 
profesemos los unos a los otros. Es un cierre magnífico en 
un contexto maravilloso de “apilar” una característica 
virtuosa sobre otra.  

 
Estas virtudes divinas se potencian las unas con las otras. Es como 
que cada una es un resorte para las otras y generan un círculo 
virtuoso que al desarrollarse, se evidencian en un andar piadoso 

que da gloria a Dios, bendice a las personas y participa en la 
iluminación25 del mundo tenebroso en el que vivimos.  

 

Marcos 16:15 
 

 
25 Puede descargar la Enseñanza N° 693 ¡A Brillar! 
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Nota del Editor  
Revisión: Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo.  
 
Esta Enseñanza fue compartida por Eduardo Di Noto desde la Oficina de Servicio el domingo 3jul22. 
 
Las definiciones que no mencionan sus fuentes, fueron tomadas de los programas: eSword y theWord de 
los siguientes autores: Strong, Tuggy, Vine, Thayer y Swanson. 
 
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196026 a menos que 
se señale otra versión. 
 
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo 
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.  
 
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva 
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). 
En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así 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, cuando dentro de un versículo se inserte alguna 
nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla. 
 
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. 
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se 
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos 
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou. 
 
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de 
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis. 
 
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida 
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual 
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no 
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica Revelación de Su 
Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio27 del estudiante Bíblico.  
 
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la 
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo; 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de 
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento verdadero, 
y de autoridad inapelable. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente copie 
alguna de las siguientes direcciones y péguela en su navegador. 
 
 

 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 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 

 
26 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 
27 Hechos 17:11 


