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Cabalga sobre la palabra de verdad.
Y ella te enseñará cosas terribles que tú no conocías.

Cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos con serias dificultades,
Porque no entendemos.
Y entonces recurrimos a personas que quizás no conocen mucho
Y que tienen las palabras gravadas de otras personas,
Bien sea pastores o hermanos de la fe que nos dice
Eso no se entiende así.
Pero la palabra de Dios es clara
Y nos enseña a obtener entendimiento,
Y no solo entendimiento
Si no que también nos enseña
Cómo debemos estudiarla
Sin riesgos de equivocarnos.
Y para ello amado lector lo invito a estudiar un poco profundo aunque no mucho.
En exegesis.
Y para ello usaremos la Biblia como enciclopedia, o diccionario, tomando de ella tanto la
Pregunta, como la respuesta.
Y lo haremos en la Biblia Reina Valera 1960,
Haciendo 13 capítulos de este estudio.
Y sin embargo les reitero que ustedes mismo revisen los versículos a estudiar, puesto que
cómo humano estoy sometido a expensas equivocaciones.
Capítulo 1. Cómo entender la Palabra de Dios, (La Biblia)

………….. 2. Cómo estudiar la Biblia, sin riesgos de equivocación.
………….. 3. Cómo obtener sabiduría de Dios.
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………….. 4. Los testimonios de Dios
………….. 5. Lo que Jesús comenzó hacer y a enseñar.
………….. 6. Los mandamientos dados por los apóstoles según Pablo Pedro y Juan.
………….. 7. El nuevo mandamiento del Señor Jesús.
………….. 8. La gracia de Dios.
………….. 9. La justicia de Dios tanto por la ley, como la que es por la fe de Jesús
…………. 10. Armas de justicia que Dios nos dio para vencer el pecado.
…………. 11. Mora el Espíritu de Dios, y Cristo en su corazón.
………… 12. Yo hago la paz, y yo creo la adversidad.
………… 13 La Verdad. Compra la verdad no la venda.

Entendimiento capitulo uno.
Dan 12:3 Prov. 16:19-24 DDT 29: 1-6
1 de creó 22:11-12 1 de Re 3: 5_12
Sal mo 119: 27, 34, 73. Dan 1: 3-4, 17- 20
Jera 5: 22-31 Es 29:9-14 1 a los Chor 1:19 a la mi tad del 21, 6:7-8

“Los entendidos resplandecerán cómo el resplandor del firmamento.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes.
Que repartir despojos con los soberbios.
El entendido en la palabra hallará el bien; y el que confía en el Señor es
bienaventurado.
El sabio de corazón es llamado prudente.
La dulzura de labios aumenta el saber.
Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee.
Los Entendidos resplandecerán como la luz del firmamento.
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Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con
los soberbios.
El entendido en la palabra hallará el bien; y el que confía en el Señor es
bienaventurado.
El sabio de corazón es llamado prudente.
La dulzura de labios aumenta el saber.
Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee.
El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios.
Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina para los
huesos”.
Bien creo que es claro la importancia y la maravilla que es obtener
entendimiento.
“Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que
celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto
que concertó en Horeb.
Moisés pues llamó a todo Israel, y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo
que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a
Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra.
Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes
maravillas.
Pero hasta hoy el Señor no os ha dado
Corazón para entender.
Ni ojos para ver.
Ni oídos para oír.
Y yo os he traído cuarenta años en el desierto; vuestros vestidos no se han
envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre
vuestros pies.
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No habéis comido pan, no bebiste vino ni sidra; para que supieras que yo
soy el Señor tu Dios”.
Bien creo que cómo aquel pueblo que no tenía entendimiento es hoy
mismo cuando suceden cosas aterradoras y temibles, los pueblos dicen
cosas naturales, y la naturaleza es impredecible.
“Ahora pues hijo mío, el Señor esté con trigo, y seas prosperado, y
edifiques casa al Señor tú Dios, como él ha dicho de ti.
Y ahora el Señor te de entendimiento y prudencia, para que cuando
gobiernes a Israel, guardes la ley del Señor tu Dios.
Bien aquí vemos a David enseñando a Salomón lo que debía pedirle al
Señor cuando iniciara su reinado.
Se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le
dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé, y Salomón dijo: Tú hiciste gran
misericordia a tu siervo David mi padre, porque el anduvo delante de ti en
verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para con trigo; y tú has
reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su
trono, como sucede este día.
Ahora pues Señor Dios mío, tú me pusiste a mi tu siervo por Rey en lugar
de David mi padre; y yo soy joven y no sé como entrar ni salir, y tu siervo
esta en medio de tu pueblo grande, que no se puede contar ni numerar
por su multitud.
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para
discernir entre lo bueno y lo malo; porque
¿Quién podrá gobernar es tu pueblo tan grande?
Y agrado delante del Señor que Salomón pidiera esto”.
Bien aquí encontramos que Salomón obedece a su padre David, y le pide
al Señor un corazón entendido, para dos cosas; primero para gobernar el
pueblo, segundo para discernir entre el bien y el mal.
Y observamos que le agrado al Señor este pedido de Salomón al Señor.
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“Hazme entender el camino de tus mandamientos.
Para que medite en tus maravillas.
Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón.
Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender, y aprenderé tus
mandamientos”.
He aquí cómo tanto Salomón como el salmista nos enseñan cómo pedirle
entendimiento al Señor nuestro Dios.
Observemos bien y vemos que cada pedido tiene su dirección así debemos
nosotros dirigir nuestras oraciones al Señor para recibir entendimiento.
“Dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel,
del linaje real de los príncipes, muchacho en quien no tuviesen tacha
alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y
de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey.
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en
todas las letras y ciencia; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y
sueños.
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y has
que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del
Señor, inclina Ho Dios mío tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras
desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no
elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicias, sino en
tus muchas misericordias.
Oye Ho Señor, perdona; presta oído, Señor no tardes, por amor de ti
mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre
tu pueblo.
Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi
pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de mi Dios por el monte
santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había
visto en la visión al principio, volando con presteza; vino aní como a la
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hora del sacrificio de la tarde; y me hizo entender, y habló con migo,
diciendo: Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido enseñártela,
porque tú eres muy amado, entiende pues la orden, y entiende la visión.
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a mis palabras que te
hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora.
Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo: Daniel no temas;<< porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras; >>y a causa de tus palabras yo he venido”.
Bien en este pasaje notamos, varias cosas como Dios le había dado
sabiduría inteligencia y ciencia a Daniel, pero este se encontraba
confesando los pecados de su pueblo como los de él mismo, y se
humillaba delante de el señor su Dios.
Y fue enviado un ángel de Dios ha darle entendimiento, creo que es digno
de copiar o de aprender a orar delante del Señor, también notamos, que
dispuso su corazón a entender, y esto le agrada al Señor,
Por tanto tenemos mucho que aprender de este Daniel.
Pero más tarde sucede algo terrible, y espantoso.
Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que se oiga en Judá diciendo:
Oíd ahora pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene
oídos y no oye, ¿Ama no me temeréis? Dice el Señor, ¿No os
amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por
ordenación eterna la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades,
más no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo pasarán.
No obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde; se apartaron y se
fueron; y no dijeron en sus corazones, temamos al Señor Dios nuestro,
que da lluvia temprana y tardía en su tiempo establecido de la siega.
Vuestras inequidades han estorbado estas cosas.
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Y vuestros pecados han apartado de vosotros el bien.
Porque fueron hallados en mi pueblo impío; acechaban como quien pone
lazos, pusieron trampa para cazar hombres.
Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño;
Así se hicieron grandes y ricos.
Se engordaron y se pusieron lustrosos,
Y sobre pasaron los hechos del malo;
No juzgaron la causa del huérfano;
Con todo se hicieron prósperos,
Y la causa de los pobres no juzgó.
¿No castigaré esto?
Dice el Señor,
¿Y de tal gente no se ha de vengar mi alma?
Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; los profetas profetizaron
mentira,
Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos;
<<Y mi pueblo así lo quiso,>>
¿Qué haréis pues cuando llegue el fin?
Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagados, y no de vino;
tambalead y no de sidra.
Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y serró los ojos
de los profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes.
Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual pagina le dieren
al que sabe leer, y le dijeren: Lee esto ahora él dirá: no puedo porque está
sellado.
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Y pagina dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él
dirá: No se leer.
Dice pues el Señor
Porque este pueblo se acerca a mí
Con su boca,
Y con sus labios me honra,
Pero su corazón está lejos de mí,
Y su temor de mí
No es más que un mandamiento de hombres
Que les ha sido enseñado;
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este
pueblo
Con un prodigio grande y espantoso;
Porque perecerá la sabiduría de sus sabios,
Y se desvanecerá la inteligencia
De sus entendidos.
Pues está escrito:
Destruiré la sabiduría de los sabios,
Y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
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Mediante la sabiduría,
La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;
Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de
Gloria.
Ruc 24: 45 Mt 13:14 Ma r 412
Ruc 9:41-45 Jon 12:35-40 16:25-31 20:2-9
Hec8:30-31 28:26 Ro 3:10-12 15:21
Efe 2:17-18 3:2-5 Ro 12:2 Colo2:1-3
1 de Jon 5:20

Les dijo: Estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros: Que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el <entendimiento>para que comprendiesen las
escrituras y les dijo:
Así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al
tercer día.

Por eso les hablo por parábolas:
Porque viendo no ven.
Y oyendo no oyen, <ni entienden>
De manera que se cumple la profecía de Isaías, que dijo: <de oído oiréis, y
no entenderéis> <y viendo veréis, y no entenderéis> Porque el corazón de
este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han
serrado sus ojos; para que no vean con los ojos y oigan con los oídos,
Y con el <corazón entiendan> y se conviertan y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestro oídos porque
oyen.
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Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo
que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís y no lo oyeron.
Para que viendo vean y no perciban; <y oyendo, oigan y no entiendan>
para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados.
He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro te ruego que
veas a mi hijo; pues es el único que tengo; sucede que un espíritu le toma,
y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma y
estropeándole, a duras penas se aparta de él.
Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron.
Respondiendo Jesús dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta
cuando he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo.
Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió
con violencia; pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo, y sanó al
muchacho, y se lo devolvió a su padre.
Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose n todos de
todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren
bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo del
Hombre será entregado en manos de hombres.
Mas <ellos no entendían estas palabras>, pues les estaban veladas para
que no las <entendiesen> y temían preguntarle sobre estas palabras.
Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco de tiempo está la luz entre
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va, entre tanto
que tenéis luz, cree en la luz, para que seáis hijos de Luz.
Estas cosas hablo Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían
en él; para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo:
Señor ¿Quien ha creído nuestro anuncio?
¿Y a quien se le ha revelado el brazo del Señor?
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