
  

  

AALLGGUUNNOOSS  AASSPPEECCTTOOSS  SSOOBBRREE  EELL  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO    

 
es propongo considerar ciertos aspectos mencionados en las 
Escrituras, al respecto de la vida de un hijo de Dios, que 
necesitamos entender y atender para que nuestro desarrollo no 

sufra demora ni impedimentos. 
 
Dios emplea el ejemplo de una competencia deportiva, una carrera, para 
que entendamos algunos detalles del crecimiento espiritual, que es un 
proceso1, que tiene etapas, y que tiene un inicio. Vamos a: 
 

Juan 1:12:   
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 

 
Por creer lo que hizo Dios por medio del Señor Jesucristo, Dios pasa a 
ser un Padre y el individuo su hijo. La garantía2 de ello es que recibe 
espíritu santo. Este es un cambio que trae consigo un acceso a nuevas 
herramientas; para emplear en la vida nuevas capacidades, 
habilidades que no son de naturaleza humana, sino espirituales. 
Para aprender sobre ellas, cómo son y cómo se usan; nuestro Padre 
Celestial ha dejado información en Su Palabra.  
 

2 Timoteo 3:16-17: 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.  

 
¨Instruir¨3 significa educar y entrenar a un niño. ¨Toda la escritura 
exhalada de Dios es útil¨ para educar, esto es ¨desarrollar las 
capacidades4¨ del hijo de Dios. Éstos tres, la enseñanza, la redargución y 
la corrección; son los mecanismos que emplea Dios para educar y 
entrenar a Sus hijos. Así es como el Padre brinda instrucción en justicia.  
                                                           

1  Conjunto de fases sucesivas de algo complejo/ secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica para lograr 
un resultado específico. https://www.google.com.ar/?gfe_rd=cr&ei=RM__Vo_RAsuB8Qf0-
5mwCg&gws_rd=ssl#q=proceso%2Bdefinicion  02/12/2016 
2 Efesios 1:13-14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 

habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, (14) que es las arras de nuestra herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.  
3
 Del griego ¨paideía¨, ref.Strong N° G3809, de ¨paideúo¨ Nº G3811:  educar o entrenar a un niño. 

4 https://www.google.com.ar/?gfe_rd=cr&ei=RM__Vo_RAsuB8Qf0-5mwCg&gws_rd=ssl#q=educar%2Bdefinicion 
02/12/2016 
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Es como viajar en un automóvil: mientras llegamos a destino; en esa 
máquina funcionan distintos mecanismos y sistemas que combinados 
permiten que avancemos. Entonces, mientras se desarrolla la instrucción 
en Justicia; la enseñanza, la redargución y la corrección están activas. 
Pensar que funcionan alternadamente es un error; lo hacen en conjunto. 
 
Si por algún motivo estos procesos no se desarrollan con continuidad no 
se pierde la Justicia, porque la Justicia es uno de los derechos de un hijo 
de Dios. Pero la educación para volver provechoso el acceso al 
Padre se ve afectada: se detiene o demora, y dejamos de estar listos 
para llevar adelante las obras que Dios desea que hagamos. 
También se ve afectado el crecimiento espiritual.  
  
La ¨Justicia¨5 es un derecho, y un derecho vuelve a una acción legítima y 
con autoridad. La acción que respalda y avala la Justicia es la de tener 
una relación con nuestro Padre Celestial; y esto permite que le contemos 
nuestras cosas, que podamos pedir ayuda, agradecerle, etc.; y permite 
también que Él nos hable, que nos dé entendimiento, que nos indique 
qué hacer, y que cuente con nosotros para que brindemos de Su ayuda a 
otros que quieran tener este derecho. Para esto necesitamos educación 
e instrucción, porque con lo que sabemos por la educación del mundo no 
lo podemos hacer. El crecimiento y la guía para crecer provienen de 
Dios mismo. 
 

1 Corintios 3:7   
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento. 

 
Romanos 8:14   
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. 

 
Salmos 107:20   
Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.  

 
Dios proveyó Su Palabra y Su espíritu para guiarnos y ayudarnos en 
nuestra vida diaria6, para ser librados, para que “escapemos7 del hoyo” 
                                                           
5 ¨Justicia es el derecho y sagrado privilegio de estar delante de Dios sin conciencia de pecado, culpa, condenación, 
miedo o enfermedad, ni ninguna cosa negativa¨. ¨La Biblia me lo dice¨, del Dr.V.P.Wierwille, ed. American Christian 
Press, cap.3¨¿Está Usted limitando a Dios? pág.347.  ¨Es ser vistos por Dios tan justo - tan libres de pecado - como 
Dios. Esta Justicia permite que tratemos con Dios cara a cara sin reservas ni temores¨. ¨Poder Para la Vida 
Abundante¨, del Dr. V.P.Wierwille, ed. American Christian Press, pág.157. 
6 Romanos 8:26  Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
7 La Traduccion Nuevo Mundo ha volcado este versículo de la siguiente manera: Procedió a enviar su palabra y a 
sanarlos y a proveer[les] escape de sus hoyos.   



Algunos aspectos sobre el crecimiento                                                                                                                          
 

A. Daniel Zírpolo                                                                                                     �3  

en el que nos encontremos. ¿Cómo sucede esto? Primero hay que 
recibir información apropiada: qué obedecer; tanto para recibir el espíritu 
de Dios8, como para aprender a ser guiado por Dios. Sin esto no es 
posible generar el provecho para el cual nos fue dado este espíritu. 
 
Creer es actuar sobre información recibida. Es importante encontrar la 
información, pero más entenderla para luego obedecerla. Entonces, 
 

ENTENDIMIENTO + OBEDIENCIA = CREER 
 

Salmo 25:9   
[se refiere a Dios] Encaminará a los humildes por el juicio, Y 
enseñará a los mansos su carrera.  
 

Otras versiones han traducido: 
 

9 Guía a los humildes para que hagan lo correcto; les enseña su 
camino. 
10 Él guía a los humildes por el buen camino; les enseña a vivir a su 
manera. 

 
La Palabra de Dios es la primera evidencia del compromiso de Dios en 
guiar y enseñar a vivir a Su manera. La comunicación directa o 
revelación la otorga el Padre cuando es necesaria para un propósito 
específico. Pero no es posible vivir a Su manera sin atender la 
Palabra de Dios. Por eso es tan importante el respeto, el aprecio, el 
amor y la ATENCIÓN a la Palabra de Dios. Estas palabras fueron 
seleccionadas por Dios en términos que podamos entender.  
 

Entender Su Voluntad es el paso más necesario para  
hacer Su Voluntad. 

 
Este entendimiento comienza cuando nos dirigimos a Su Palabra: 
 

Salmo 12:6   
Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada 
en horno de tierra, Purificada siete veces.  

 
A decir del Dr. E. W. Bullinger en la estructura de este versículo se halla 
una figura literaria11 que comunica un entendimiento más profundo de lo 
que se puede leer a simple vista. Afecta a la estructura, distribuyendo lo 

                                                           

8 Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo. 
9 Versión: Nueva Traducción Viviente.                                                                    
10 Versión: La Palabra de Dios para Todos 
11 ¨Correspondencia alternante simple¨, ¨Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia¨, de E.W.Bullinger – 
F.Lacueva, ed. CLIE. 1985, Página 301. 
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dicho en el versículo cuatro miembros, y los organiza por tema, donde el 
primer y tercer miembro, hablan de las palabras de Dios, y el segundo y 
cuarto de su pureza. Queda así: ¨Las palabras de Dios son palabras 
limpias, (en términos entendibles para las personas) de (la) tierra, con 
una pureza como (la de la) plata refinada en horno, purificada siete 
veces.   
 
Una de las cosas que ha llamado mi atención el estudiar el Evangelio de 
Juan es la respuesta que Jesús da a Nicodemo en: 
 

Juan 3:10   
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes 
esto? 

 
Nicodemo era un maestro de Israel, él conocía las Escrituras desde la 
juventud, pero del tema del nacimiento de lo alto no se percató12. El 
Nuevo Nacimiento es el inicio de una relación con Dios como Padre y el 
individuo como hijo de Dios, es el inicio de la carrera del hijo de Dios, es 
el punto de despegue del desarrollo de la vida y provecho espiritual. 
Es algo MUY importante, que este maestro desconocía. Bueno, esto 
pasa, y en el campo del cristianismo, estas cosas también pasan. En 
Romanos está declarado cómo llegó a suceder esto con Israel:  
 

Romanos 10:2-3   
Porque yo (a los israelitas) les doy testimonio de que tienen celo de 
Dios, pero no conforme a ciencia. (3) Porque ignorando la justicia de 
Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a 
la justicia de Dios;  

 
Otras versiones lo transmiten de este modo: 
 

13(2)  Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a 
Dios, pero no saben cómo hacerlo. (3) No comprenden que sólo 
Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer 
algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la 
manera en que Dios quiere aceptarlos. 

 
Los descendientes de Israel buscaron hacer algo que sea aceptable por 
Dios, pero no según Su instrucción; lo quisieron hacer de la manera que 
ellos querían, según ellos entendían o les parecía correcto. Pero, si no 

                                                           

12 Aunque fue profetizado en varias profecías por ejemplo en Joel 2:28-29/32 Y después de esto derramaré mi 

Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y 
vuestros jóvenes verán visiones. (29) Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días. (32) Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en 
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.  
13 Versión Biblia en Lenguaje Sencillo.   
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lo hacemos según el punto de vista de Dios, no hay forma de desarrollar 
la carrera.  
 
Saber cada palabra de la Escritura es garantía de tener buena memoria, 

no de crecimiento exitoso.  
Crecimiento y entendimiento provienen de Dios. 

 
El proceso de ser ¨educados en justicia¨ es una actividad de toda la 
vida, que puede ser detenida o demorada por distintas fallas, donde 
destaca la falta de discernimiento, de comprensión entre lo terrenal y  lo 
celestial. Vamos a Juan para verlo: 
 

Juan 3:12   
Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os 
dijere las celestiales? 

 
Otras versiones lo refieren de este modo: 
 

14 Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, 
¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo?  
 
15 Y si no me crees ni siquiera cuando te hablo de las cosas que 
suceden entre los hombres, ¿cómo me vas a creer si te hablo de lo 
que sucede en el cielo? 

 
Aquí Jesús habla de instrucción sobre cosas del mundo, mundanas, de la 
vida diaria entre los hombres, y también sobre cosas de carácter 
espiritual o celestial. Éstas también tienen su manifestación entre los 
hombres, pero su origen es otro.  
 
El hombre puede caer en distintas fallas, pero algunas tienen origen 
espiritual. La Escritura menciona particularmente: los celos, contiendas y 
desuniones entre cristianos, esto también es llamado el ¨andar carnal¨.  
 

1 Corintios 3:1-3:   
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. (2) Os di 
a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía, (3) porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y 
andáis como hombres?  

 

                                                           
14 Versión: La Biblia Lenguaje Sencillo.                  
15 Versión: Nuevo Testamento Biblia al día (1979)        
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¨Disentir¨16 es ¨no estar de acuerdo en algo¨. La Palabra de Dios indica 
claramente cómo tratar la disensión para que no se convierta en 
división17.  
 
�Si la disensión no es tratada según la instrucción de la Palabra de 
Dios, quién así haga actúa fuera de orden, afecta su crecimiento 
personal, puede afectar también el de otros, y aun puede alcanzar a 
afectar a varios miembros el Cuerpo de Cristo.  
 
Es sumamente importante que cada persona en una Iglesia reciba: 
correcta ayuda, guía adecuada, edificación, y educación conforme a la 
Voluntad de Dios, porque hay un crecimiento que se logra de manera 
personal, y hay otro que se alcanza en colaboración con otros 
hermanos18 en un mismo sentir19. También la Escritura muestra que 
algunos pueden enredarse en otras cosas: 
 

Colosenses 2:18-19   
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los 
ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente 
hinchado por su propia mente carnal, (19) y no asiéndose de la 
Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose 
por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da 
Dios.  

  
La versión Palabra de Dios Para Todos lo trata de este modo: 
 

(18) Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, 
siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la 
imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes 
deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían sólo 
por ideas humanas. (19) No están bajo el mando de Cristo, quien es 
la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace 
posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden 
mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que 
crezca como Dios quiere. 

 
Esto deja en claro tres cosas: -  

1 - Cuál es el motivo y qué hay que hacer con aquellos que se la 
pasan de “visión en visión”,    

                                                           

16 https://www.google.com.ar/?gfe_rd=cr&ei=RM__Vo_RAsuB8Qf0-5mwCg&gws_rd=ssl#q=disentir 
17 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Objetivo Restauración � Sanando heridas en el Cuerpo de Cristo del 
sitio Web que trata el tema de nuestra relación entre hermanos en Cristo  
18 Puede descargar las Enseñanzas N° 401 y 402 Sobre el crecimiento Parte 1 y 2, y la N° 252 El Ex Secreto - Creciendo 

en Conjunto- trabajando en equipo 
19 Colosenses 2:19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 

coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.  
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2 -La participación y compromiso del Señor Jesucristo, que es 
a favor del crecimiento de todos nosotros, y 
3 – que la desunión es un efecto causado por una falta de sujeción a 
la autoridad de Cristo, y un abandono de las responsabilidades 
propias en la ayuda, fortalecimiento, y crecimiento mutuo con otros 
miembros del Cuerpo.  

 
Recordemos que en 1 Corintios 3:2, se menciona evidencia clara de que 
el crecimiento es un proceso con etapas y que, en cada una de ellas, el 
hijo tiene diferentes capacidades.  
 

1 Corintios 3:2:   
Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni 
sois capaces todavía.  

 
Otra versión20 dice: 
  

En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, 
porque ustedes parecen niños pequeños, que apenas pueden tomar 
leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban 
preparados para entender cosas más difíciles. Y todavía no lo están, 

 
Por otro lado, en Salmos dice: 
 

Sal 103:7   
Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras 

 
Otra versión21 traduce ¨Hizo conocer sus caminos a Moisés¨, entonces a 
Moisés le dio un conocimiento más profundo que a los Israelitas ¿Por 
qué? Porque, como los Corintios, los del pueblo de Israel no se 
encontraban preparados todavía para entender cosas más 
profundas.  
 
Entonces, por más que se tenga interés en ciertas cosas, no es 
conveniente enseñar todo con la misma profundidad a todos, por una 
cuestión de crecimiento, capacidades y tolerancias.  
 
Razonemos esto juntos; ¿Usted cree que para Dios es apropiado 
pretender enseñar sobre milagros y sanidades cuando no se tiene 
discernimiento para diferenciar qué es terrenal y qué espiritual? ¿No 
estaríamos abandonando la guía de Dios en esto? Todo tiene su 
tiempo22, Dios ama a todos sus hijos por igual, no hace acepción de 

                                                           
20 Versión: La Biblia Lenguaje Sencillo.                   
21 Versión Moderna de H.B.Pratt (1929) - Salmos 103:7a ¨Hizo conocer sus caminos a Moisés…¨ 
22 Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 
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personas23, y Moisés estaba en condición de entender las acciones de 
Dios, los israelitas no. 
 
Anteriormente vimos la falla del maestro Nicodemo, ahora veamos el 
ejemplo de un hijo de Dios ya maduro, aprobado en el Servicio, a tal 
punto como para que el Señor le confíe un ministerio. Vamos a: 
 

Romanos 1:11   
Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de 
que seáis confirmados;  

 
Otras versiones lo comunican de este hermoso modo: 
24Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su 
confianza en Dios será permanente, 
 
25Tengo muchos deseos de verlos para llevarles algún alimento espiritual 
que los ayude a crecer fuertes en el Señor. 
 
Para alguien en ejercicio de un ministerio es una cosa seria el 
crecimiento de aquellos a los que se dirige; y tiene bien en claro que su 
función es la de ayudar para que la fortaleza, la firmeza, la fidelidad y la 
confianza estén en Dios y en el Señor Jesucristo, y no en él. 
  
El versículo siguiente dice:  
 

Romanos 1:12   
Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es 
común a vosotros y a mí.  

 
Otras versiones dicen: 
 

26 Yo necesito también la ayuda de ustedes, y no quiero sólo 
comunicarles mi fe sino alentarme con la de ustedes. Así nos 
seremos de mutua bendición. 
 
27Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos 
podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí 
y mi fe los ayudará a ustedes. 

 
Un hombre de Dios se mantiene humilde, porque entiende, conoce y 
valora la verdad espiritual de que crecemos juntos, apoyándonos, 
alentándonos, ayudándonos, y bendiciéndonos mutuamente. Porque, 
                                                           
23 Romanos 2:11 ¨porque no hay acepción de personas para con Dios¨. 
24 Versión: La Biblia Lenguaje Sencillo.                  
25 Versión: Nuevo Testamento Biblia al día (1979)        
26 Versión: Nuevo Testamento Biblia al día (1979)        
27 Versión: La Palabra de Dios para Todos.         



Algunos aspectos sobre el crecimiento                                                                                                                          
 

A. Daniel Zírpolo                                                                                                     �9  

aunque ejerza un ministerio sigue siendo un hijo de Dios, miembro del 
Cuerpo de Cristo. 
 
Para ir concluyendo vimos que:  

� el crecimiento espiritual es un proceso que tiene etapas 
� recibir espíritu santo es el punto de despegue del desarrollo de la 

vida y provecho espiritual. 
� El Nuevo Nacimiento trae consigo habilidades que no son de 

naturaleza humana, sino espiritual; 
� Necesitamos educación para volver provechoso el acceso al 

Padre. 
� Nacimiento, crecimiento y la guía para crecer provienen de Dios 

mismo. 
� el Señor Jesucristo está comprometido y participa a favor de todos 

nosotros. 
� Dios proveyó Su Palabra y Su espíritu para guiarnos y ayudarnos. 
� no es posible vivir a Su manera sin atender la Palabra de Dios. 
� Algunos pasos del crecimiento son: nacer de lo alto, ser un niño, 

prepararnos para entender cosas más profundas, y Servir a otros. 
� Si la educación se detiene o demora, dejamos de estar listos para 

llevar adelante las obras que Dios desea hagamos. 
� Ser ¨educados en justicia¨ es una actividad de toda la vida, 
� Entender Su Voluntad es el paso necesario para hacer Su 

Voluntad. 
� El crecimiento se logra de manera personal, y en colaboración con 

otros hermanos 
 

¡Dios los bendiga! 
 
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196028 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. 
 

                                                           
28 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 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 escrutinio29 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. 
 
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 
 
Eduardo Di Noto 
 

 

 

                                                           
29 Hechos 17:11 


