Ocupándonos en nuestra salvación
amos a pasar un rato estudiando dos hermosos versículos de la
Escritura.

V

Filipenses 2:12 y 13:
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.

El versículo 12 comienza con un “por tanto”. Para saber de qué “por tanto”
habla, necesitamos referirnos al contexto inmediato. Singularmente, este
contexto se encuentra entre “dos por tantos”.
2:1

Por tanto

2:12

Así que, para entender mejor los versículos que estaremos estudiando
necesitamos saber de qué habla ese “sector por tanto”.
v. 2 Completar el gozo de Pablo sintiendo una misma cosa.
v. 3 No hacer nada por contienda o vanagloria.
Estimar a los demás como superiores a uno mismo.
v. 4 No mirando por lo suyo propio sino también por lo de los demás.
v. 5 Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús.
v. 7 Jesús se despojó a sí mismo obedeciendo hasta morir en la cruz.
vv. 9-11 Habla de cómo Dios exaltó a nuestro Señor por sobre todo
otro ser humano por haberse dado completamente en servicio. Aquí
viene el “por tanto” del versículo 12.
El deseo expreso de Dios es que imitemos el ejemplo de la conducta de
nuestro Señor y nos despojemos y sirvamos. Así como Jesús no vino a ser
servido sino a servir, nuestro Padre espera lo mismo de nosotros. Para ello
Él pensó en cada detalle de todo lo que necesitamos para llevar adelante
Sus propósitos de bien para las personas.
Filipenses 2:12:

Ocupándonos en nuestra salvación

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

Ocupaos en vuestra salvación
l decir “ocupaos”, uno piensa rápidamente en trabajo, pero sabemos
de la Palabra de Dios, que la salvación no nos es dada por trabajo sino
por gracia. “Ocupaos” proviene del vocablo griego katergazomai que
significa trabajar completamente, terminar, producir, acabar1... También significa llevar
a cabo, producir mediante esfuerzo2... Así que “ocupaos en vuestra salvación”
puede generar algún conflicto o confusión, por ello, es de radical
importancia que la estudiemos.

A

Romanos 3:24:
Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús.
Dios nos hizo pasar de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a
Él mediante el pago que hizo con Su Hijo Jesucristo. Al decir
“gratuitamente” se refiere a nosotros, que no hemos pagado nada. A
nuestro Dios le costó Jesucristo y a nuestro Señor le costó su vida; ese fue
el costo de nuestra redención. Así que Filipenses 2:12 no quiere decir que
nos tenemos que ocupar en ser salvos o en permanecer salvos.
Efesios 2:5, 8 y 9:
5 aun estando nosotros muertos [un muerto no puede hacer nada por
sí mismo] en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos).
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.
La Palabra de Dios, de una manera concreta, clara y distintivamente deja
muy en claro que la salvación no es por obras sino por gracia, es decir
gratuita y nos viene de Dios a través del ofrecimiento del Señor Jesucristo.
De manera que “ocuparnos en nuestra salvación” no puede significar que
tengamos que trabajar para lograr la salvación. Lo que esto significa es
que tenemos que trabajar en lo atinente, en lo que tiene que ver con esa
salvación Documentaremos que para ocuparnos en lo referente a haber
sido hechos salvos por Dios, necesitamos justamente de Él.

1
2

Tomado de Strong. ESWord
Tomado de Vine.ESWord
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En todos los escritos de Pablo surge, sin ningún lugar a dudas, que el
hombre no puede hacer trabajo alguno para lograr tener la justicia de Dios.
Tampoco dice el apóstol por revelación de Dios que haya que trabajar
para mantenerse salvo, como si fuera que uno puede perder su posición
familiar de hijo.
Romanos 4:4 y 5:
4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como
deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia.
Gálatas 3:2 y 3:
2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las
obras de la ley, o por el oír con fe? 3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
Ingresamos a la familia de Dios por haber oído la Palabra con fe. Esto
quiere decir que confiamos en la información hiper confiable recibida de
Dios en Romanos 10:9 y la actuamos
confesamos y creímos. Así que
nosotros, al igual que los gálatas, habiendo comenzado por el espíritu, no
tenemos necesidad de volver a la carne y sus obras para hacernos salvos.
Ya somos salvos. ¡Si usted es salvo no necesita “re salvarse” o hacer
alguna supuesta buena obra para mantenerse como hijo! Pero en este
versículo hay algo interesante. Ahí donde dice: “ahora vais a acabar por la
carne?”, otras versiones la traducen de una manera diferente, y que está
más de acuerdo con las letras griegas.
¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu,
¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos?3
¿Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os
perfeccionáis por la carne?4
¿Tan insensatos son? Después de haber comenzado en espíritu,
¿están ahora completándose en carne?5
Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar
esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por
qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos?6
3 La

Santa Biblia Nueva Versión Internacional, © Copyright 1973, 1978, 1984 by International Bible Society.
Nueva Versión Internacional® and NVI® are registered trademarks of International Bible Society in the United States
and other countries. Tomada de ESWord.
4 Reina Valera Gómez Derechos Reservados All Rights Reserved Copyright 2004 SRV Dr. Humberto Gómez Caballero
Charity Baptist Church Iglesia Bautista Libertad
Matamoros Tam. México. ESWord.
5 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 1967, 1985, 1987. EDITORES WATCHTOWER BIBLE
AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn New York, USA. ESWord.
6 Biblia Lenguaje Sencillo, Sociedades Biblicas Unidas, 2000. ESWord
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Muy cierto. Dios nos dio esta nueva vida y necesitamos de Su ayuda para
vivirla en Sus términos.
Comenzaron su nueva vida con el Espíritu, ¿y ahora intentan
perfeccionarla por sus propios medios? ¡Qué tontería!7
Esta última versión tiene mucha razón: ¡Qué tontería! ¿Cómo es posible
completar o perfeccionar el espíritu a través de las obras de la carne? Muy
simple: no es posible. Así que la carne no puede ayudarnos a vivir esta
nueva vida porque la carne no puede ser mejorada y el espíritu no necesita
ser mejorado.
Hay más versiones que, palabra más, palabra menos, se refieren a la
misma imposibilidad.
Filipenses 2:12 está perfectamente alineado con toda la Escritura al
respecto de la salvación, que es lo mismo que decir: ser hijo de Dios. Hay
personas que usan este versículo para concluir que hay que trabajar para
la salvación. No hay necesidad de lograr la salvación pues nos fue lograda
en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, tampoco es
necesaria ninguna especie de “re salvación”, como si la perdiéramos y
fuera necesario recuperarla. Lo que sí necesitamos hacer es vivir conforme
a lo que fue hecho para nosotros por Dios mediante Jesús. ¡En esto sí nos
ocupamos de la mano de Dios y de nuestro Señor!
Romanos 13:14:
Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de
la carne.
Efesios 4:24:
Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.
Colosenses 3:9 y 10:
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno.

7 Palabra

de Dios para Todos Centro Mundial de Traducción de la Biblia (bibles@wbtc.com) World Bible Translation
Center, Inc. Copyright © 2000, 2001, 2002 by World Bible Translation Center. All rights reserved.
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Estos versículos son una pequeña muestra del deseo de
Dios de que moldeemos nuestra conducta para
alinearla con la grandeza del espíritu santo que Él nos
proveyó gratuitamente. Hablan del andar de santidad,
del andar digno de alquien que renació del espíritu de
Dios. No son algo así como consejos prácticos para hacer
con el propósito de “conservarnos hijos”. El creyente debe
hacer su parte en esforzarse para finalizar, llevar a
conclusión, a madurez total en su andar, lo que le ha sido
libremente dado por Dios. Puede que jamás lleguemos a la
medida de la estatura8 de la plenitud de Cristo, pero nos dice
que “andemos”, que nos despojemos del viejo hombre y
que nos vistamos del nuevo. Este es un trabajo tan
grande y de una naturaleza tal, que no podemos
hacerlo solos. Necesitamos de nuestro Padre, de
nuestro Señor y de nuestros hermanos en Cristo.
Debemos ser pro activos en nuestra búsqueda de hacer la voluntad de
Dios. Queremos bendecirlo dándole gloria, desarrollando las virtudes
espirituales de nuestro Señor Jesucristo y evidenciándolas a nivel de los
sentidos. No es posible hacerlo solos. De todos modos fue Dios mismo
Quien comenzó en nosotros la “buena obra” de darnos una nueva
naturaleza.
Filipenses 1:6:
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Como Dios nos salvó, ahora Él puede trabajar en nosotros, gracias a la
presencia del don de espíritu santo.

Con temor y temblor
ay varios comentarios que explican la expresión “temor y temblor”. Uno
de ellos dice: Sigan procurando su salvación con temor y temblor. No se trata aquí de

H

miedo. Pablo acaba de recordar el sacrificio de Cristo y saca esta conclusión fíjense bien donde
ponen los pies (ese es el sentido de temor y temblor como quien lleva una carga frágil). Vivan en
la presencia de Dios, sean conscientes de que Dios actúa en ustedes por medio de esos buenos
deseos que les vienen9. Otro dice: Con temor y temblor: expresión bíblica que indica diligencia
y cuidado10.

8

Efesios 4:13

9 Notas

criticas, al pie de pagina y presentación de los libros de la Biblia Latinoamericana (1995): ESWord

10 Notas

al pie de: La Santa Biblia Notes, Antiguo Testamento, Versión De Casiodoro De Reina (1569) Revisada Por
Cipriano De Valera (1602), Otras Revisiones: 1862, 1909, 1960 Y 1995, © Sociedades Bíblicas Unidas 1995
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Salmo 2:10 y 11:
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; Admitid amonestación,
jueces de la tierra. 11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con
temblor.
En algunos contextos Bíblicos, esta última frase podría tomar el sentido
que hoy le damos: “tener angustia por un riesgo o daño real o imaginario”.
Pero no puede ser usado de esa manera en estos versículos que estamos
viendo. ¿Cómo podría uno alegrarse con temblor? O ¿Cómo podría uno
ocuparse de nuestra salvación todo asustado o tembloroso?
Marcos 5:30-34:
30 Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido
de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?
31 Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices:
¿Quién me ha tocado? 32 Pero él miraba alrededor para ver quién
había hecho esto. 33 Entonces la mujer, temiendo y temblando,
sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de
él, y le dijo toda la verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva;
vé en paz, y queda sana de tu azote.
Lógicamente “temer y temblar” no pueden ser literales pues no hay nada
que siendo de Dios, deba ser temido, ni que nos haga temblar. En todo
caso es una expresión que estaría indicando una gran reverencia y
respeto.
1 Corintios 2:3:
Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor.
Cualquiera que lea las Epístolas de Pablo a los corintios dificilmente llegue
a la conclusión de que el Apóstol haya temblado o tenído miedo de ellos.
2 Corintios 7:13-16:
13 Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero
mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido
confortado su espíritu por todos vosotros. 14 Pues si de algo me he
gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino
que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro
gloriarnos con Tito resultó verdad. 15 Y su cariño para con vosotros
es aun más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos
vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. 16 Me gozo de
que en todo tengo confianza en vosotros.
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Hay una Biblia, que acerca de esta expresión dice: Una expresión común del
Antiguo Testamento indicando respeto y seriedad en el servicio de Dios11. Y aún otra más
que dice que esta expresión significa: ..., con serio cuidado, ternura de consciencia,
vigilancia contra las tentaciones, encogimiento tímido de no hacer lo que sea que ofenda a Dios y
desacredite el nombre de Cristo12.
Efesios 6:5:
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo.

Lo que Dios produce en nosotros

A

hora estamos listos para ir al siguiente versículo de Filipenses 2, que
es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios.

Filipenses 2:13:
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.
Al decir: “porque”, responde a la pregunta: “¿por qué dice lo que dice el
versículo 12? Así que este versículo es una explicación de lo que
acabamos de leer. Probemos de leerlos en conjunto para entender la
maravilla de lo que comunican.
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.
El versículo trece tiene la explicación de cómo hacer para ocuparnos
en los temas relacionados con nuestra salvación. Pablo, por revelación
de Dios, nos informa el “cómo” de ocuparnos.
Es imperioso que consideremos que siempre la voluntad de Dios es el
bien de los Suyos en particular y de la humanidad en general. No hay
cosa alguna que Dios haga que no contenga, que no termine, que no
signifique puro bien Nuestro Padre no “mueve un dedo” sin que ese
“movimiento” no signifique bendición. Dios desea que vayamos “de Su
mano”, para que de esa manera, podamos hacer Sus obras. Pero para eso
Él necesita nuestra buena voluntad.

11 The New American Bible. World Catholic Press. 1970. Pág.1289. Esta Biblia menciona otros versículos donde
también se usa esta expresión: Éxodo 15:16 y Salmo 2:11
12 The Amplified Bible Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan. EEEUUA. Año 1987 Pág. 1385
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Nuestro Padre se mueve en términos absolutos de bondad purísima
al más alto grado. Entonces, lógicamente, quiere que Su voluntad sea
hecha por nosotros, y para ello ¡necesita de nosotros!

Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer
para que se cumpla su buena voluntad13.
Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer
para que se cumpla su buena voluntad 14.
Porque es Dios mismo cuyo poder crea dentro vuestro el deseo y el
poder de ejecutar Su voluntad de gracia15.
Quien los hace dispuestos y les da la energía de hacer lo que Él
desea.16
El propósito de que Dios produzca en nosotros ese querer y ese hacer es
que Su voluntad sea hecha por nosotros.
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.
¡Qué versículo tan hermoso! La voluntad de Dios es buena, agradable y
perfecta. Esa es la calidad de voluntad de Él, la cual quiere
que nosotros ejecutemos. Por eso su profundo interés en
trabajar mediante Su espíritu santo en nosotros de tal
manera que esta bondad, agradabilidad y perfección
sea manifestada por Sus hijos al hacer Su voluntad, que
es todas esas virtudes.
Es verdaderamente emocionante. ¡Dios quiere que se cumpla Su voluntad
en nosotros y a nuestro alrededor, y para eso necesita de nosotros!...
Sigamos con más Filipenses 2:13 de otras versiones.
Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el
hacer, para cumplir su buena voluntad17.
13 La

Santa Biblia Nueva Versión Internacional, © Copyright 1973, 1978, 1984 by International Bible Society.

Nueva Versión Internacional® and NVI® are registered trademarks of International Bible Society in the United States
and other countries. ESWord.
14

Biblia al día. ESWOrd
Vaughan, Curtis, The Bible from 26 Translations.Baker Book House, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. 1988.
Weymouth, Richard Francis, The New Testament in Modern Speech.
16 Vaughan, Curtis, The Bible from 26 Translations.Baker Book House, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. 1988. Beck,
William F. The New Testament in the Language of Today.
17 Reina Valera 1989. ESWord.
15
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Para esto Dios produce ese deseo en nosotros; este es el propósito tras
Su “producción” en nosotros... si nosotros lo dejamos
hará Su
voluntad.
Porque Dios es el que, por causa de [su] beneplácito, está actuando
en ustedes a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el
actuar18.
Maravilloso versículo de la hermosa Escritura. Por último una traducción
de la Interlineal de Lacueva19.
Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el
actuar en pro de la buena voluntad (suya).
Este estudioso colocó una nota al pie para aclarar que donde dice
“produce”, literalmente significa “activa o da la energía”. Esto es muy
importante para lo que estaremos estudiando más adelante. Mientras
tanto, regresamos al versículo trece en nuestra versión.
Filipenses 2:13:
Porque Dios es el que en [en] vosotros produce así el querer como
el hacer, por su buena voluntad.
“Dios es el que...” Todas las cosas que
estudiaremos seguidamente tienen como principio:
Dios, Quien es “el que”. Nuestro Padre coloca Su
espíritu santo en nosotros. Lo que veremos que Dios
hace, lo hace en nosotros para que manifestemos Su
buena voluntad.
El vocablo “en”, coincidentemente, proviene del griego en, e indica “el sitio”
donde Dios produce estas virtudes en favor de Su voluntad. En su trabajo
sobre las preposiciones griegas, el Dr. Bullinger dice que “en” denota estar o
permanecer dentro, con la idea primaria de descanso y continuidad20. ¡Cuánto se nos
comunica sabiendo esto! Eso que Dios produce, lo produce en nosotros
con permanencia y continuidad, descansadamente.
Efesios 4:6
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
[en] todos.

18 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania. Año
1985. Pág. 1453
19 Lacueva Francisco, Nuevo Testamento Interlineal Griego Español. Editorial CLIE, Barcelona, España. 1984. Pág.
781
20 Bullinger, E. W. Appendixes to the Companion Bible. Johnson Graphics, Decatur, Michigan, EEUUA. 1989 Pág. 149

Eduardo Di Noto

9

Ocupándonos en nuestra salvación

Ahí donde dice “por todos” en griego es “mediante todos” o “por medio de
todos”. Dios, que es Padre, es UNO y está sobre todo. Él es el Gran Rey.
Este “mediante todos” está asociado a que toda la Iglesia da a conocer la
multiforme sabiduría de Dios.
Efesios 3:10:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales.
Ese Dios único y Padre nuestro es EN cada hijo
nosotros la esperanza de gloria.

Dios en Cristo en

Hay una versión de la Biblia21 que tradujo el versículo 6 de Efesios 4, así:
Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por
medio de todos, que habita en todos.
Aún otra versión transcribió:
Sólo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos,
actúa por medio de todos, y está en todos22.
Nuestro maravilloso Padre actúa por medio de todos nosotros ¡Qué
importante es reconocer estas simplísimas verdades!
A partir del mismísimo instante en que usted creyó y confesó lo que la
Palabra de Dios simplemente declara en Romanos 10:9, usted tiene una
conexión permanente con Dios. A partir de ese instante, y por siempre,
Dios es su Padre celestial. Esa conexión tiene promesa de vida futura
sobre la Tierra refundada al estándar de gloria y esplendor que tuvo al
comienzo de la humanidad. Justamente es a partir del momento en que
usted confiesa y cree; es Dios EN Cristo EN usted la esperanza de gloria.
Veamos algunos “en” de la Palabra de Dios:
1 Juan 4:16:
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en [en] amor,
permanece en [en] Dios, y Dios en [en] él.
2 Corintios 5:19:
Que Dios estaba en [en] Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
21
22

Bover, José María Nuevo Testamento, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España. Año 1960. Pág. 350
Ob. Cit. La Biblia en Lenguaje…
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Recuerde cómo había definido Bullinger a la preposición “en” a medida
que vemos estos registros. A propósito, este versículo que acabamos de
leer, en otras versiones, dice:
Pues Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando el mundo, no
teniendo en cuenta sus pecados y haciéndonos a nosotros
depositarios de la palabra de la reconciliación23.
Como que Dios estaba en [en] Cristo, el mundo reconciliando
consigo, no imputándoles las caídas de ellos, y poniendo en [en]
nosotros la palabra de la reconciliación24.
Ésta última versión es más fiel al texto griego y usa la palabra “en” dos
veces. Primero dice que estaba en Cristo con continuidad, descanso y
permanencia haciendo semejante favor al mundo: no imputándonos
nuestras caídas. La segunda vez que usa “en” es cuando dice que Dios
puso en nosotros, con continuidad y permanencia con la idea de descanso,
la Palabra de la reconciliación. Dios nos dio esa Palabra, la depositó a
nuestro cuidado.
Gálatas 2:20:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en [en] mí; y lo que ahora vivo en [en] la carne, lo vivo en [en]
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Colosenses 3:3:
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con [sun: junto
con] Cristo en [en] Dios.
Colosenses 1:27:
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en [en] vosotros, la
esperanza de gloria.
El mismo Señor Jesucristo antes de ser entregado oró por sus discípulos
y parte de su oración contemplaba la realidad futura de Dios en Cristo en
uno, esa que iba a venir diez días después que él fuera ascendido.
Juan 17:21-23:

23 La

Santa Biblia Martin Nieto © San Pablo © Sociedad Biblica Cátolica Internacional Creada con Biblos

24 La

Sagrada Biblia Versión De La Septuaginta Al Español Pbro. Guillermo jünemann beckchaefer. ESWord. La
versión Interlineal de Lacueva también vierte el texto de similar manera. Lacueva, Francisco. Nuevo Testamente
Interlineal Griego-Español. Editorial CLIE, Barcelona, España, 1984. Pág. 719
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21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en [en] mí, y yo en
[en] ti, que también ellos sean uno en [en] nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en
[en] ellos, y tú en [en] mí, para que sean perfectos en unidad, para
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a
ellos como también a mí me has amado.
Cristo en nosotros… ¡Qué privilegio! Imagínese. Es Dios en
Cristo en usted a partir del momento en que usted fue
hecho hijo de Dios. ¡Maravilloso! Es como una caja dentro
de otra caja y dentro de otra caja. La “caja” de afuera
es usted. La gente lo verá a usted y entonces, si es
que usted anda como él anduvo, querrá saber qué
hay dentro de la caja. Por eso es tan importante
que una vez que usted renace del espíritu de Dios,
usted ande en las buenas obras que Dios preparó de
antemano, para que la gente lo vea a usted y quiera
tener lo que usted tiene y quieran hacer los bienes que
usted hace.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196025 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
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.
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 externa 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 esta enseñanza; se resumirá así: “...” 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.
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.

25 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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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 escrutinio26 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.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.
Corrector: Roberto Tufró
Esta Enseñanza fue presentada el 7 de diciembre de 2017 en ocasión de la Reunión Anual Hispanoamericana
2017
Puede referirse a estos sitios para encontrar más acerca de este tema:
http://enhonorasuverdad.blogspot.com.ar/2010/03/filipenses-213-la-accion-de-dios-en-el_9645.html

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

26

Hechos 17:11
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