L

a Biblia enseña de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y de la vida por
siempre que el Padre tiene reservada para los Suyos. Es una
herramienta valiosísima con la que podemos ayudar a las personas
a llegarse a Dios a través del Señor Jesucristo, pues ella da testimonio de
ambos.
Salmos 119:105:
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.
Fue luz en la época del salmista, y lo es también ahora: La Palabra de Dios
es lámpara y lumbrera. ¿Para qué necesitaríamos una lámpara en nuestro
camino, si hubiera luz?
En esa preciosa Palabra, Dios dejó marcada la senda de la vida que hizo
disponible vivir desde ahora. Él diseñó la vida que desea para nosotros, la
que finalmente vendrá de la mano de Su Hijo cuando vuelva a buscarnos,
transformando nuestros cuerpos. Mientras tanto, nos guía para que
las personas saquemos el mayor provecho de esta vida que se
nos da en un mundo negador de Dios.
Su Palabra es a la vez profética y segura y nos conviene estar
atentos a Ella pues es la única posibilidad de iluminación en este
mundo espiritualmente oscuro en el que vivimos.
2 Pedro 1:19-21:
19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones; 20 entendiendo primero esto, que
ninguna profecía [de esa Palabra profética] de la Escritura es de
interpretación privada, 21 porque nunca la profecía [de esa Palabra
profética] fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Esa Palabra profética es de Dios, por eso alumbra. Él ha hablado por Sus
hombres y ha dejado respuesta a cada cosa que necesitemos saber para
movernos con soltura y bendición, obedeciendo Sus mandamientos.
Con la Biblia conocemos acerca de Dios y conocemos a Dios, entonces,
con el tiempo de estudiar y aplicar Sus instrucciones en nuestras vidas,
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concluimos en que la única inteligente, profunda, verdadera y honesta
respuesta a la vida, es la Palabra de Dios.
2 Pedro 1:3 y 4:
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.
Tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la relación
que Él desea tener con nosotros: una relación de perfecta unión y
bendición por siempre. Para ello, primeramente nos da una clase de vida
diferente a la que teníamos antes de conocerlo.
Efesios 2:1-6:
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por
su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús.
Observe detenidamente cuánta información nos proveen estos pocos
versículos:
1.
2.
3.
4.

Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Nos dio vida por siempre juntamente con Cristo.
Nos resucitó juntamente con Cristo.
Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.

La única manera de poder vivir creyentemente estas verdades simples
pero inmensas; es cuando Dios alumbra el entendimiento de quienes
creemos.
El Capítulo 1 de Efesios muestra una oración de Pablo en favor de los
creyentes de ese entonces.
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Efesios 1:17-19:
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de
la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según
la operación del poder de su fuerza.
Los que creemos, debemos considerarnos a nosotros mismos como
habiendo muerto y habiendo sido ya resucitados con Cristo, según hemos
visto en versículos anteriores. De idéntica manera también debemos
considerar, con absoluta certidumbre, que subiremos al encuentro de
nuestro Señor cuando él vuelva.
Entre los hijos de Dios, quien no esté esperando que nuestro Señor nos
encuentre en las nubes con un cuerpo nuevo, aún no ha aprendido o no
ha creído el completo testimonio de las Escrituras. El resultado de una
creencia verdadera y bien fundada, es esperar al Señor, que vendrá a
reunirnos con él en las nubes. Esto es de fundamental importancia para
todas las áreas de la vida, porque los creyentes tendremos poder de Dios
en evidencia, en proporción a la “cantidad” de verdad que conozcamos y
creamos. Por eso procuramos, con nuestros mejores esfuerzos, usar bien
la Palabra de Verdad.
2 Timoteo 2:15:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Es muy cierto que esta Epístola a Timoteo contiene instrucciones dirigidas
a quienes tienen la responsabilidad del servicio dentro del Cuerpo. Pero
esa no es razón para que todos los hijos de Dios, no procuremos con
diligencia presentarnos ante Él como gente que hace la obra, que no se
avergüenza de procurarlo, usando bien la Palabra de Verdad. Sin entrar
en demasiado detalle, algunas versiones en lugar de decir: “que usa bien
la Palabra de Verdad”, han traducido: “que interpreta rectamente”, “que
maneja la Palabra de Verdad correctamente”, “que traza bien”, “que
dispensa bien”, “que distribuye sabiamente”, etc.
Así de importante, radical y central es la Palabra de Dios. La medida en
que hagamos buen uso de Ella, será la medida en que podamos creerla y
compartirla con los demás. Es necesario proclamar esta Palabra que
tanto amamos, por eso vamos a procurar ser diligentes en presentarnos a
Dios aprobados.
1 Tesalonicenses 1:7-10:
7 De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y
Eduardo Di Noto

3

La única respuesta inteligente a la vida

de Acaya que han creído. 8 Porque partiendo de vosotros ha sido
divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de
modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 9 porque
ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis,
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo
y verdadero, 10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de
los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
“Partiendo de vosotros”. Necesitamos conocer cada día
más de la Palabra para que parta de nosotros y la
divulguemos al mundo que nos rodea, que está
hambriento y sediento de Dios. Ellos divulgaron la
Palabra de Dios, la doctrina correcta y cuando hay
creencia en esa Palabra, habrá también divulgación. Cuando las personas
“se enfrían” en su creencia, se enfría también la divulgación. Ese ardor
interno que produce la Palabra de Dios en uno, hace que uno no pueda
contenerse de hablarla. El Evangelio de liberación del Reino de Dios no
consiste solamente en las palabras que hablamos, sino que es también
poder de Dios1.
1 Tesalonicenses 1:5, 9:
5 Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
De la expresión “sabéis cuáles fuimos entre vosotros” podemos aprender
cómo tendríamos que ser nosotros para con la gente, a fin de que el
Evangelio se divulgue.
9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al
Dios vivo y verdadero.
En nuestra versión dice: “ellos mismos cuentan de nosotros la manera en
que nos recibisteis”. Está hablando de que cuentan de Pablo, Silvano y
Timoteo y de la manera en que los tesalonicenses los recibieron. En otras
palabras es como que el “foco” de la buena recepción apunta a los
tesalonicenses, pero otras versiones lo vierten dando crédito a los tres
hombres de Dios.
Porque ellos mismos siguen informando acerca de la manera como
primero entramos entre ustedes y cómo ustedes se volvieron de
[sus] ídolos a Dios para servir como esclavos a un Dios vivo y
verdadero.2
1
2

1 Corintios 4:20.
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tomado de theWord.
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Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a
vosotros, y cómo os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los
ídolos, para servir a Dios vivo y verdadero.3
Porque los mismos fieles publican el suceso que tuvo nuestra
entrada entre vosotros, y cómo os convertisteis a Dios
abandonando los ídolos por servir al Dios vivo y verdadero.4
La manera de recibir de los tesalonicenses y la manera de entrar de los
tres hombres, ambas fueron buenas y dignas de alabanza, pero estas
versiones que presentamos hablan de “la entrada” de estos tres a los
creyentes de Tesalónica. Ellos entraron a la vida de ellos como gente que
cree el Evangelio que proclama; es decir no solamente con las palabras
lógicas que uno tiene que hablar acerca de ese Evangelio, sino con el
poder que conlleva ese mensaje.
1 Tesalonicenses 1:5:
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Esa es la manera en la que “entraron” ellos a los tesalonicenses: con la
Palabra, con poder y en plena certidumbre. Hermosa instrucción y ejemplo
para nosotros.
Esta manera de entrar que tuvieron entre los tesalonicenses, era la manera
que tenían ellos de conducirse, era su costumbre.
1 Tesalonicenses 2:1:
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a
vosotros no resultó vana.
Aquella visita no resultó vana porque Pablo, Silvano y Timoteo llevaron el
Evangelio con poder y, siendo recibidos de semejante manera por los
tesalonicenses, éstos se convirtieron de los ídolos a Dios, divulgaron ese
Evangelio, y su fe se extendió en todo lugar.
Esta era la práctica acostumbrada de Pablo cuando visitaba un lugar
llevando el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. La visita de
Pablo a Tesalónica se registra en Hechos 17.
Hechos 17:1-3:
1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde
había una sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, 3 declarando
3
4

Nueva Biblia de Jerusalén. Tomado de theWord.
Biblia Torres Amat. Tomado de theWord.
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y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien
yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Era también costumbre de Pablo ir con la información necesaria para que
la gente tuviera el conocimiento de “los elementos necesarios” para
confesar con la boca y creer con el corazón.
Al versículo 2 de nuestra versión le falta una porción al final. Veámoslo
nuevamente.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo
discutió con ellos……….
Dice que discutió con los judíos, pero no dice qué discutió. Esa es
información que necesitamos saber para imitarlo. Otras versiones han
traducido el versículo así:
Así que, según tenía por costumbre Pablo, pasó adentro a ellos, y por
tres sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras.5
A esta última parte del versículo que no aparece en nuestra versión de la
Biblia, hay otras traducciones que la han vertido de las siguientes maneras:
… discutió con ellos a base de las Escrituras.6
…razonó con ellos a partir de las Escrituras.7
Este era el uso normal de Pablo, y esta también tendría que ser nuestra
costumbre. Pero fíjese qué detalle tan llamativo: El fundamento del
razonamiento de Pablo con las personas, era la Escritura. Este Apóstol fue
un hombre maravilloso de quien Dios nos dejó ejemplo. Él no contaba con
las Epístolas a la Iglesia de manera escrita tal como nosotros las tenemos
hoy, todas en un solo Libro. Sus razonamientos con las personas a
quienes les hablaba de Dios, se basaban en las Escrituras del Antiguo
Testamento que demostraban que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de
Dios.
Francisco Lacueva8 tradujo el versículo 3 así:
Explicando y presentando (evidencia) de que el Cristo debía padecer
y resucitar de (los) muertos y que éste es el Cristo, Jesús, a quien yo
5

Watch Tower Bible and Tract Society, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Nueva
York, EEUUA 1967. Pág. 1370.
6 Lacueva, Francisco. Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español. Editorial CLIE 1984. Pág. 543.
7 Berry, George Ricker, The interlinear Literal Translation of the Greek New Testament. Zondervan
Publishing House, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. 1977. Pág. 364.
8 Ib. Idem. Nuevo Testamento Interlineal.
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anuncio os.
En la palabra “explicando”, esta versión interlineal tiene una nota que dice:
“Literalmente abriendo completamente”.
Esta es la manera de ser, la manera de entrar; la misma costumbre que
tenían de llevar el Evangelio, de divulgarlo y de confirmarlo con poder y
certidumbre.
Como parte de su manera de ser, dice que razonó con ellos por tres
“Sabbaths”. ¿Qué suponemos que hizo Pablo entre un Sabbath y el otro?
Seguramente no fueron a cazar sino a pescar hombres. Uno comparte la
Palabra a diestra y siniestra cuando se percata de la brevedad de la vida,
del poco tiempo que queda mientras el Padre decide cuándo mandar a Su
Hijo, nuestro Señor, para que venga a darnos un cuerpo nuevo y juntos
restaurar la Tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de
Génesis 3:15.
La palabra de salvación que podríamos llamar “completa”, requiere la
Enseñanza del Salvador que sufrió y murió, la del Salvador que fue
resucitado y posteriormente glorificado, como también requiere la
enseñanza de que ese Salvador que fue hecho Señor y Cristo, vuelve para
transformarnos y vivir con él y con Dios por toda la eternidad.
Pablo les abrió completamente la Escritura, les enseñó que están muertos
en Cristo, sentados en los lugares celestiales y listos para ser
transformados y arrebatados.
Romanos 6:1-5:
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto
al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los
que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su
resurrección.
Efesios 2:5-7:
5 Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó,
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
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1 Tesalonicenses 1:10:
Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a
Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Filipenses 3:20, 21:
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí
mismo todas las cosas.
Pablo les abrió completamente las Escrituras; les enseñó que estaban
muertos en Cristo, resucitados con él, sentados en los lugares celestiales,
y esperando reunirse, con un cuerpo nuevo9, en el aire con nosotros y
nuestro Señor. Este es el mensaje completo: Que el Salvador sufrió y que
murió; que el Salvador fue resucitado, y que el Salvador vuelve por
nosotros, transformará nuestros cuerpos y más tarde retornará con
nosotros sobre la Tierra. Este es el Evangelio completo con el que Pablo
razonaba.
Hechos 17:3:
Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que
Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Esto es lo que Pablo les anunciaba. Cuando la grandeza de la Palabra de
Dios vive dinámicamente, ardientemente en tu alma, no podés no hablar
lo que tenés en tu interior y no podés no decir lo que vos fuiste hecho en
Cristo Jesús.
Cuando tu ardor comience a notarse, cuando seas totalmente consciente
del amor de Dios en Cristo Jesús que habita dentro de vos, ese amor va a
ser inevitablemente exhibido en el exterior. Ocultarlo, ¡te será imposible!
Lucas 6:45:
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el
hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de
la abundancia del corazón habla la boca.
Es como que dijéramos que “a la boca se le hace imposible falsificar” lo
que haya en el corazón del individuo. No “tiene más remedio” que
manifestar a nivel de los sentidos lo que sea que contenga el corazón de
la persona. Eso funciona para lo bueno y para lo malo por igual. Cuando
arde el corazón también se nota, y el primero en notarlo es uno mismo.
9

Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Cuerpo Nuevo – Glorioso, Hermoso, Poderoso,
Saludable, Imperecedero.
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Lucas 24:32:
Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros,
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las
Escrituras?
Un corazón ardiente con la Palabra es un corazón agradecido y es además
un corazón que no puede evitar ser conocido por quienes lo rodean. No
se puede ocultar, parecido a cuando usted es papá o mamá primerizo o
cuando tiene una novia hermosa que usted presume a todo el
mundo, o su auto que muestra a todo el mundo, o cuando es
abuelo/a… Tiene tanto entusiasmo que se lo cuenta a los amigos
y enemigos. ¿No es humanamente lógico hacer similarmente
con la Palabra de Dios? Su auto, su trabajo, etc., no vivirán ni
permanecerán para siempre; pero esa Palabra que
“divulgamos”, sí lo hará.
1 Pedro 1:23-25:
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24
Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como
flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra
del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.
Esta Palabra que permanece para siempre es la que puede guiar la vida
de las personas y la única posibilidad de respuesta a las cuestiones más
sensibles e importantes de la vida.
No podemos hacer otra cosa que hablar y vivir lo que somos en las fibras
más íntimas de nuestro ser. Necesitamos nosotros y necesita el mundo
que divulguemos el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo.
Con el transcurso del tiempo, a medida que usamos bien la Palabra de
verdad, la vamos haciendo nuestro aliento, nuestro hablar, nuestro andar
y nuestro relacionarnos con los demás. Esta Palabra es parte integral de
nuestro ser. Queremos abrirla completamente frente a las personas
porque estamos absolutamente persuadidos de que la única inteligente,
profunda, verdadera y honesta respuesta a la vida, es la Palabra de
Dios.

Marcos 16:15
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Esta Enseñanza fue compartida por Eduardo Di Noto desde la Oficina de servicio el domingo 2 de octubre
de 2022.
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196010 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 escrutinio11 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!
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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.
11 Hechos 17:11
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