
lgunos versículos de las Escrituras son tan profundos, tan bellos, y 
destacan comunicando una gran verdad, que distraen nuestra 
atención sobre los otros que conforman el contexto. Si a esto le 

sumamos que estos registros pueden tener información no tan clara, 
puede ocurrir que se pase de largo alguna instrucción relevante para 
nosotros. Un ejemplo de ello es cuando se habla de que “presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo”, en el libro de Romanos: 
 

Romanos 12:1: 
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.  

 
Al hablar de “sacrificio” hoy, lo que se entiende es que hay que realizar 
alguna “renuncia a pasiones, deseos o intereses en favor de una persona [o personas], 
meta o cosa determinada.”1 También se usa este término para referir a 
una “ofrenda que se hace a la divinidad”. Bíblicamente un “sacrificio” es “aquello 
que es ofrecido”2. Se refiere aquí a aquello ofrecido, dedicado a Dios.  
 
La palabra raíz de “vivo” (“zao”) es “zoē”, la misma que para “vida” 
empleada por Jesús en Juan 10:10.  
 

Juan 10:10:  
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida [zoē], y para que la tengan en abundancia.  

 
Este tipo de vida no estuvo disponible antes de que el Señor cumpliera el 
plan de Dios. Hoy quien quiera aceptar la propuesta de Dios de creer en 
lo que ha hecho por y con Cristo (Romanos 10:9-10) accede a este tipo de 
vida. Esta vida permite entre otras cosas, un enriquecimiento o provecho 
espiritual. Algo provechoso3 es útil, sirve para algo, genera beneficio.  
 
Ahora, miremos con atención lo que dice el resto del versículo bajo estudio. 
Comienza con un “Así que”, con estas palabras se conecta lo que se viene 
diciendo con el tema que se va a abordar, entonces veamos de qué viene 

 
1 Sacrificio: Abnegación, renuncia o privación que se hace en favor de algo o de alguien/ Ofrenda que se 
hace a la divinidad. Tomado de: https://www.wordreference.com/definicion/sacrificio 01/07/2020. 
2 Del griego “thusia”, ref. Strong N°G2378, denota primariamente el acto de la ofrenda; luego, objetivamente, 
aquello que es ofrecido. 
3 Beneficio, utilidad.  Aprovechamiento, buen rendimiento en alguna materia. Tomado de: 
https://www.wordreference.com/definicion/provecho 01/07/2020. 
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hablando. En el contexto hay mucha información: se encuentra Romanos 
10:9-10, Pablo habla de los Judíos, instruye a la Iglesia (10:17) también 
se dirige a los gentiles (11:13); y destaca el trato de Dios hacia todos: 
pleno de misericordia.  
 

Romanos 11:30-32:   
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a 
Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia 
de ellos, 31 así también éstos ahora han sido desobedientes, para 
que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 
misericordia. 32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para 
tener misericordia de todos. 
 

La “misericordia”4 es la buena respuesta de Dios según la necesidad que 
tenga quién la recibe. Cuando el hombre ha fallado en su andar (pecado) 
y merece castigo, si está arrepentido y necesita de perdón; la buena 
respuesta de Dios es retener el castigo y arbitrar los medios para estar otra 
vez en buenos términos con Él. Esto mismo se refiere muchas veces en 
las Escrituras. Veamos: 
 

2 Crónicas 30:9:  
Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos 
hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y 
volverán a esta tierra; porque Jehová vuestro Dios es clemente y 
misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros 
os volviereis a él.  

 
Las misericordias de Dios que cada uno de nosotros ha recibido, son 
referidas, como el marco, para introducir lo que sigue: una solicitud, un 
requerimiento o mandato: “que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo”.  
 
La palabra “presentar”5 tiene el sentido de “manifestar, dar a conocer”, es algo 
que es evidente a uno y a otros. A esta palabra también se la usa en:  
 

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.  

 
La instrucción indica que a Dios debe ser evidente nuestro “diligencia” 
en el “uso correcto de la Palabra de verdad”. La raíz de “presentar” tiene 
otros usos, entre ellos uno referido a lo que hace el Señor: 

 
4 Del griego “eleos”, ref.Strong N°G1656, «es la manifestación externa de la compasión; da por sentado la 
necesidad en aquel que la recibe, y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que 
la exhibe.  
5 Del griego “parístemi”, ref. Strong N° G3936, estar junto a, i.e. (transitivamente) exhibir, proferir, 
(específicamente) recomendar, (figurativamente) substanciar; o (intransitivamente) estar a mano (o listo), 
ayudar. 
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2 Timoteo 4:16 y 17: 
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me 
desampararon; no les sea tomado en cuenta. 17 Pero el Señor 
estuvo [se presentó] a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí 
fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así 
fui librado de la boca del león 

  
Cuando el calor de la demanda llegó a la vida de Pablo, todos lo 
abandonaron, y pudo comprobar que el Señor se presentó y estuvo a su 
lado, y le dio fuerzas. Como también pueden comprobar los hijos de Dios, 
cuando pasan por tribulaciones; si se mantienen confiando y siguiendo la 
guía del Padre. 
 
Volvamos al versículo, dónde menciona “vuestros cuerpos” se refiere a 
todo el ser de uno. Uno por completo se ofrece, atiende, se dedica con lo 
que ha avanzado en el provecho espiritual a Dios. También dice: “santo”6 
que es separado, sagrado, consagrado a Dios. Éste es el modo de llevar 
adelante ese compromiso, teniendo conductas que a Dios agraden, no 
otras. El modo de hacerlo es por medio de un “culto racional”. Culto7 es 
servicio, y racional8 proviene de la palabra griega “lógikos”.  
 
Un hermoso uso que vincula las palabras “presentar y “santos”, que se 
relaciona con el tema que venimos tratando está en: 
 

Colosenses 1:21-23:  
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado 22  en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 23  
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros 
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en 
toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho 
ministro.  

 
Entonces, fundados en las misericordias que recibimos de Dios, se 
requiere que nos dediquemos enteros, por completo, con lo mejor de 

 
6 Del griego “jagios”, ref. Strong N°G40, e derivan de la misma raíz que “jagnos” (que se encuentra en 
“jazo”, venerar), fundamentalmente significa separado (entre los griegos, dedicado a los dioses), y por ello, 
en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios, 
sagrado. 
7 Del griego “latreia” , ref. Strong N°G2999, relacionado con latreuo, servir, primariamente, cualquier servicio 
pagado. 
8 “Racional”, en el griego “logikos”, ref. Strong N°G3050, perteneciente a la facultad de la «razón, razonable, 
racional. Se utiliza en Romanos 12:1, del culto o servicio (“latreia) que debe ser ofrecido por los creyentes 
en la presentación de sus cuerpos «en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». El sacrificio tiene que ser 
inteligente, en contraste a los cultos ofrecidos mediante ritual y por fuerza. La presentación debe tener lugar 
de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo y que están 
conscientes de «las misericordias de Dios».  
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nuestras conductas; en “servicio racional” agradable9 a Dios. Es una 
invitación a andar en santidad. En el versículo siguiente se indica el modo 
de llevarlo a cabo. 

 
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.  

 
Cuando uno emprende un viaje, lo mejor es tener en claro desde dónde 
sale y a donde quiere llegar y por qué camino ir. Nuestro amoroso Padre 
nos aconseja a seguir Su Voluntad, determina un camino a transitar y nos 
instruye a cómo llevarlo a cabo.  
 

Aquí hay tres cosas que atender en vista de llevar a cabo la instrucción 
referida: 
 

 “No os conforméis a este siglo, 
 transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”  
 para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios…”  

 
Para tomar profundidad de los puntos que se mencionan, se aconseja 
atender la clase “MENTE RENOVADA”, en particular las enseñanzas: “Un 
estudio de la mente”, “Cuatro pasos a la mente renovada”, y “Ampliando y 
controlando la mente”. Son excelentes enseñanzas que tienen muy bien 
desarrollados las definiciones de las palabras. Este excelente material 
sería bueno estudiarlo junto con la clase “El Andar de Santidad”.  
 
Haremos unas pocas observaciones. 
 

 En referencia al primer punto que atender, señalaremos que:  
 

Sobre que no hay que conformarse10, el Rvdo. Eduardo Di Noto enseña 
que “no hay que moldearse las costumbres, prácticas y máximas de este mundo.”11 Uno 
moldea su ser según aquello que atienda, entonces lo que debemos 
atender es lo que tenga que ver con Dios. Y en la clase “El andar de 
santidad” dijo que: “La santidad consiste en pensar como Dios piensa y desear lo que 
Dios desea.”12 
 

 
9 Del griego “euaresteo”, ref. Strong N° G2100, de “eu”, bien, y “arestos”, agradable), Se traduce 
agradable/s en todos los pasajes en que aparece. 
10 Del griego “susquematizo, ref. Strong N° G4964, dar la misma figura o apariencia que, conformar a (“sun”, 
con; “squema”,) que se usa en voz pasiva. 
11 Tomado de http://www.palabrasobreelmundo.com.ar , “Un estudio de la mente”, enseñanza N°7, del 
Rvdo. Eduardo Di Noto, pág.3. Dónde cita del “Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia”, E. 
W. Bullinger adaptado al Castellano por Federico Lacueva, Clie, 1985, página 515. 
12 Tomado de http://www.palabrasobreelmundo.com.ar , “El andar de santidad” Parte 2, enseñanza 
N°403, del Rvdo. Eduardo Di Noto, pág.5. 
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El verbo se presenta en una forma que indica que es algo que hace uno 
sobre uno mismo, o por uno mismo. En otros términos, no depende de 
Dios cómo cada uno moldea o prepara su corazón y su vida; depende de 
cada uno con la ayuda de Dios. 
 

 Sobre: “Transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento”  
 

Aquí se señala dónde se debe centrar nuestro trabajo, atención y el 
esfuerzo. Hay que realizar un cambio13 de “calidad14 de vida por medio de 
realizar una nueva “calidad de mente”. La palabra “entendimiento”15 se 
refiere a la “mente, en particular” a lo que se hace en ella: la reflexión, la 
percepción de lo que nos rodea, la comprensión, los sentimientos, el 
criterio para evaluar y la determinación (lo que decidamos). A todo esto 
hay que ajustarlo para que nuestra perspectiva sea conforme al consejo 
de Dios. Lo que hagamos en “la cabecita” es LA clave para desarrollar el 
andar de santidad, al que fuimos llamados. 
 

 que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios…”  
Todo este camino no estaría completo si no se alcanza el propósito de 
comprobar Su Voluntad. Los hijos de Dios a veces somos campeones en 
enredarnos y complicarnos con las cosas más locas e insólitas. Pero a 
todos nos agradaría comprobar de continuo. Bueno, Dios quiere que lo 
hagamos. Para esto necesitamos poner nuestra atención en Dios, y en el 
deseo de Dios, y Él desea que comprobemos Su Voluntad. 
 
Un registro dónde se emplean estas mismas palabras lo encontramos en: 

 
1Pedro 1:13-16:  
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, 
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea manifestado; 14 como hijos obedientes, no os 
conforméis [susquematizo] a los deseos que antes teníais estando 
en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 
Aquí tenemos varias palabras que, curiosamente; también forman parte 
del contexto de los registros de Romanos. Antes éramos “ignorantes” 
de los asuntos de Dios, y teníamos “deseos” a los que nos 

 
13 Del griego “metamorfoo”, ref.Strong N° G3339, cambiar en otra forma (“meta”, implicando cambio, y 
“morfe”, forma, 
14 Tomado de http://www.palabrasobreelmundo.com.ar, “Un estudio de la mente”, enseñanza N° 7, del 
Rvdo. Eduardo Di Noto, pág. 7. 
15 Del griego “nous”, ref. Strong N° G3563, mente. Denota, hablando en general, el asiento de la consciencia 
reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión, y las de sentimiento, juicio y 
determinación. 
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“conformábamos”; ahora que fuimos llamados para tener una nueva 
“manera de vivir”, tenemos otros “deseos” que, impulsados por las 
misericordias y la gracia del Padre; debemos “obedecer”. Dios ya ha 
realizado la invitación, también ha señalado el camino para que 
sigamos. Dios estará honrado si lo seguimos en amor. 
 
Nota del Autor: todas las citas del hebreo y griego fueron tomadas de la “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” de 
James Strong, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick Meyers;www.e-sword.net Las citas de E.W. Vine se 
refieren a su obra: “Diccionario expositivo exhaustivo de palabras del AT y NT”,Módulo para e-Sword presentado por: 
EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD - BIBLIOTECA HISPANA, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick 
Meyers;www.e-sword.net 

 
 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
Esta Enseñanza fue presentada por A. Daniel Zírpolo mediante Zoom el domingo 5 de julio de 2020 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196016 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras 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 
utilizaremos ya sea 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, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
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 con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado 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. 
 
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 sometidos al escrutinio17 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. 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 y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 

 
16 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 
17 Hechos 17:11 
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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. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 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 
 


