Dónde poner nuestra atención


E

Introducción

n todo tiempo y ante toda circunstancia, favorable o desfavorable,
nuestros negocios, asuntos u ocupaciones tienen que estar
igualmente bien atendidos, con responsabilidad y acción. No
debemos descuidarnos ante la elección de aquellas cosas en las que
trabajar y ocuparnos: esta es una decisión de enorme importancia para
tener una vida acorde a la voluntad de nuestro Padre en el camino
trazado por nuestro Señor Jesucristo.

1. No nos detenemos.

L

os tiempos que estamos viviendo 1 nos llevaron a pensar, reflexionar y
cuestionar algunos asuntos que tienen que ver con la vida y con la
piedad 2.
Las condiciones actuales nos mostraron, más aun, la urgente necesidad
de seguir aprendiendo y enseñando los temas que hacen a nuestra
relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos
dentro de la familia de la fe 3. Todo esto nos llevó a corroborar lo
importante, necesario y conveniente que fue pararnos firmes en los
asuntos de nuestro Padre, para que Su Palabra no quedara confinada.
En diciembre 2019 había concluido un encuentro al que llamamos
“Reunión Anual Hispanoamericana”, en un hermoso predio de la Ciudad
de Pilar. En aquella ocasión, tuvimos la oportunidad de estudiar un
notable registro del segundo Capítulo del Libro de Hechos:
Hechos 2:42-47:
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 y
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran
hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban
juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad
El autor se refiere a las restricciones debidas a la pandemia por el Covid 19, que en la República
Argentina empezaron alrededor del 20 de marzo de 2020.
2 2 Pedro 1:3-10.
3 Enseñanzas No. 42 Una Cuestión de Familia y No. 553 Llevando la Gente a Cristo como Familia, que
pueden ser descargadas del Sitio Web: www.palabrasobreelmundo.com.ar
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de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Pocos meses después de haber estudiado esto, vino el confinamiento y
la gran pregunta fue: ¿Qué hacemos con este conocimiento aprendido
en aquella Reunión Anual? El registro de Hechos que estudiamos
extensa e intensamente, habla de que nuestros hermanos del Siglo I
hacían todas las cosas que nosotros no podemos hacer en tiempos de
pandemia. Pero aun en tiempos como éstos, hemos visto que también
podemos participar en los propósitos de Dios 4.
Nosotros participamos en el curso de la historia cuando intervenimos en
los planes de nuestro Padre; y lo hacemos de diversas maneras, como
ser: orando, actuando en Su Palabra, compartiéndola con otros, y
proclamando el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ya sea
de manera presencial, como por medio de toda posibilidad tecnológica.
A pesar de estar confinados, la Palabra de Dios siguió siendo enseñada,
entrando a cientos de hogares a través de las diferentes plataformas
virtuales.
Estamos muy agradecidos a Dios por habernos provisto esta oportunidad maravillosa de
haber compartido Su Palabra y un poco de nuestras vidas por Internet. A pesar de la
situación imperante y la imposibilidad de desplazarnos de un lado a otro, Dios nos
proveyó un medio para poder hablar de Él entre nosotros y alentarnos a empeños cada
vez más dignos en estos momentos tan desafiantes 5.
Es de suma importancia despertarnos a las verdades de la Palabra de
Dios en cuanto a nuestra urgente necesidad de intervenir en este mundo,
llevando la luz de Su conocimiento a nuestro alrededor.
Filipenses 2:15 y 16:
15 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16 asidos de
la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Y de verdad sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano 6.

Puede descargar las Enseñanzas N° 561 y 562: ¡Usted! Sí, Usted...Puede Participar en los Propósitos
de Dios - Partes 1 y 2
5 Enseñanza N° 562 páginas 9 y 10.
6 1 Corintios15:58.
4
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2. Priorizando nuestros asuntos.
El cambio en el Apóstol Pablo.
Filipenses 2:21:
Porque todos buscan [zeteo] lo suyo propio, no lo que es de Cristo
Jesús.

E

sta es la correcta actitud en el Servicio: buscar lo que es de Cristo y
no lo que parezca agradable y conveniente a nuestra propia
voluntad. Zeteo es la palabra griega traducida como “buscan”. Y “buscar”
significa, según la Real Academia Española, hacer algo para hallar a
alguien o algo. Hacer lo necesario para conseguir algo. Dicho de una
persona: hacer lo necesario para que ocurra algo.
Otras versiones de este versículo 21 dicen así:
Todos los demás están siempre tan ocupados en sus propios
asuntos, que dan de lado los [asuntos] de Cristo Jesús. 7
Los demás parecen estar siempre embebidos [empapados] en sus
propios planes y no en los de Jesucristo. 8

Si tenemos en cuenta la definición de “buscar” y la manera en que otros
traductores presentan sus versiones, podría entenderse que “todos
están ocupados haciendo lo necesario para conseguir que ocurra lo
que tienen en sus propios planes, estando empapados de sus
propios asuntos, pero no buscan ocuparse en los asuntos de Cristo
Jesús, a quien dejan de lado”.
El Apóstol Pablo pasó de ser Saulo, un perseguidor a ser el gran Apóstol
de la Cristiandad. Demostró gran dedicación, vocación, fervor e
inclinación por los asuntos de Dios y del Señor Jesucristo 9. Una actitud
tal, está asociada a dar y darse por completo para el beneficio y avance
de algo que consideramos digno de apoyar con nuestro tiempo, con
nuestro conocimiento, con nuestros bienes, con nuestra prosperidad y
nuestra propia dedicación en la vida. Es así como deseamos
corresponder a lo que nuestro Padre nos dio a través de Su Hijo 10.
Gálatas 1:3 y 4:
3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor
Jesucristo, 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para
librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro
Dios y Padre.
Tomado de e-Sword: Biblia Castellano Antiguo.
Tomado de e-Sword: NT - BAD.
9 Puede descargar la Enseñanza No 646: ¿Quién Soy, qué Tengo? y ¿Qué Hago con lo que Soy y Tengo?
10 Juan 3:16.
7
8
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Si hablamos de buscar lo que es de Cristo, también deberemos hablar de
prioridades y de cómo “repartirlas” entre todas las cosas de las que
somos responsables: familia, amigos, trabajo, estudio, etc. Para tener tal
dedicación, obviamente necesitaremos tener entendimiento y un gran
aprecio por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Dios lo entregó por
todas las personas 11.
1 Juan 3:16:
En esto hemos conocido el amor, en que él [Jesús] puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos.
El Apóstol Pablo es un muy buen ejemplo de alguien que tuvo una
enorme dedicación, especialmente a partir del día en que, en su camino
a Damasco, se encontrara con el Señor Jesucristo. En ese momento,
aquel mismo joven, llamado Saulo, le hizo una pregunta cuya respuesta
cambió su vida por el resto de sus años de vida y servicio.
Hechos 9:5:
Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Saulo quiso saber quién le había aparecido en el camino a Damasco.
Algunos estudiosos dicen que este evento ocurrió alrededor del año 30
d.C. Ahora veremos un registro en una Epístola que tiene, como fecha
probable de haber sido escrita, el año 61 d.C. Es decir que, como unos
treinta años más tarde, Pablo se mantenía firme en aquel cambio rotundo
que lo había llevado a poner su atención en el lugar correcto.
Filipenses 3:7:
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo.
En los versículos previos a este último, Pablo da un resumen de las
cosas que para él habían sido ganancia:
Filipenses 3:4-6:
4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno
piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado
al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor
de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
1. Circuncidado al octavo día.
2. Del linaje de Israel.
11

Enseñanza No. 646, páginas 3 y 4.
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3. De la tribu de Benjamín.
4. Hebreo de hebreos.
5. En cuanto a la Ley: fariseo.
6. En cuanto a celo: perseguidor de la Iglesia.
7. En cuanto a la justicia de la Ley: irreprensible.
Este listado enumera muchas de las cosas que fueron importantes para
Saulo, en las que él ponía su total dedicación. Una vez que él encontró a
nuestro Señor, aquellas ganancias tomaron otra dimensión: la de pasar a
ser consideradas como pérdida.
Filipenses 3:8-12:
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él
en su muerte. 11 si en alguna manera llegase a la resurrección de
entre los muertos.
Aquellas “ex ganancias” habían sido las cosas que Pablo buscaba con
todo su interés, en pos de lograr su propia justicia. Pero después del
camino a Damasco, y habiendo obtenido justicia por fe (según la gracia
de Dios para con todo aquel que cree), él puso toda su dedicación a
buscar lo que es de Cristo. Este cambio inmenso operado en él, se hizo
notorio en todos los aspectos de su vida, e impactó para bien las vidas
de muchos en el primer siglo y aun las nuestras hoy en día.
12 no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús.
¿Para qué fue asido Pablo por Cristo Jesús? La respuesta está en lo que
el Señor dijo a Ananías, y en el relato que Pablo hizo al rey Agripa acerca
de su encuentro con el Señor.
Hechos 9:15:
El Señor le dijo [a Ananías]: Ve, porque instrumento escogido me es
éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes,
y de los hijos de Israel.
Y en el siguiente registro, Pablo lo relata ante el rey Agripa.
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Hechos 26:15-18:
15 yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy
Jesús, a quien tú persigues. 16 pero levántate, y ponte sobre tus
pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y
testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a
quienes ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.
A lo largo del Libro de Hechos, se muestra claramente que Pablo cumplió
su misión de manera acabada: trabajar para que otros (los gentiles
principalmente) abrieran sus ojos convirtiéndose de las tinieblas a la luz,
pasando de la potestad de Satanás a la Potestad de Dios, recibiendo
perdón de pecados y herencia entre los santificados: las mismas cosas
en las que ponemos nuestra mira en los días presentes.

3. La exhortación del Apóstol Pedro:
Pararnos firmes.

E

l Apóstol Pedro nos trae, de parte de Dios, la exhortación a
mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, manteniendo en alto
la Esperanza del regreso de nuestro Señor por nosotros. Advierte sobre
falsas y burlonas doctrinas, instándonos a tener presentes la paciencia y
los tiempos de Dios para que todos vengan al arrepentimiento.
Esto también implica que debemos poner nuestra atención en las cosas
de nuestro Padre celestial, y no en las ideas o pareceres propios ni de
otras personas.
El hecho de mantener la vista en la Esperanza es inseparable del
Cristiano, cualesquiera sean las circunstancias fuera o dentro de la
Iglesia.
2 Pedro 3:1-4a, 8 y 9:
1 Amados 12, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento.
“Exhortación” es traducción de la palabra griega parakaleo que, entre
otras acepciones, tiene las siguientes: amonestar, exhortar, apremiar
(instar, apurar) a alguien para que siga un curso de conducta 13.

12
13

Enseñanza No. 636, Amado.
Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento. W. E. Vine, página 101.
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2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido
dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y
Salvador dado por vuestros apóstoles; 3 sabiendo primero esto, que
en los postreros días vendrán burladores, andando según sus
propias concupiscencias, 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de
su advenimiento [llegada, venida o aparición]? (…)
Esa gente, andando en sus propias concupiscencias o pareceres,
pretendía atribular a los creyentes distrayendo su atención al poner en
duda la promesa de la venida de Cristo por nosotros, sus santos.
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento. 14
Esto es parte de la buena voluntad de Dios para con la gente, acerca de
lo cual también Pablo escribía en la carta a Timoteo:
1 Timoteo 2:4:
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
2 Pedro 3:14-15 a), 17 y 18:
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia 15 ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz. 16 15 Y tened entendido que la paciencia de
nuestro Señor es para salvación;
Estar en espera de estas cosas no es permanecer de brazos
cruzados. Debemos siempre procurar, buscar, ocuparnos con
diligencia y con firmeza en hacer las obras que Dios haya preparado,
creciendo en Su gracia y en Su conocimiento: buscar las cosas “de lo
alto”, en todo tipo de circunstancias.
17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos
[perversos, malignos, inmorales], caigáis de vuestra firmeza. 18
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.

Véase también Ezequiel 33:11.
Enseñanza No. 648, Procura con Diligencia.
16 Enseñanza No. 649, Uno, los Unos y los Otros.
14
15
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4. La buena elección,
digna de premio.

E

n todos estos pasajes de Escritura, vimos la necesidad de traer
siempre nuestra atención y nuestra memoria al eje de la voluntad de
Dios revelada en Su Palabra, para lo cual es indispensable conocerla.

Todo lo que hagamos en esta vida, dependerá siempre de aquello que
pongamos en el corazón de nuestra mente. A eso estamos atentos,
deseando que nuestras acciones sean buenas y dignas de ser
premiadas por nuestro Señor.
2 Corintios 5:10:
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal [bematos] de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
De la Enseñanza 647, se puede extraer algo de mucha importancia, y
que dice así: De tener nosotros ahora una mente perfecta, nos daríamos cuenta de si

estamos obrando bien u obrando de manera incorrecta; haríamos nuestro propio juicio. No
necesitaríamos de un tribunal ante el cual comparecer, en el que se nos informe acerca de lo
que hayamos hecho bien y de lo que hayamos hecho erradamente. Pero efectivamente, habrá
un tribunal, el tribunal de Cristo 17.

Apocalipsis 22:12:
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su obra.
Por lo general, este tribunal comúnmente referido entre los Cristianos
como “el Bema”, es asociado solamente con la idea de una “entrega de
recompensas a nuestros buenos desempeños”. El versículo 10 dice:
“para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en
el cuerpo, sea bueno o sea malo”. Lo que “uno haya hecho” no es otra
cosa que las “obras” que hayamos hecho. Tenemos dos opciones: Hacer
las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en
ellas, las que serán recompensadas, o hacer obras erradas, torcidas, o
aun malas. Estas últimas son aquellas obras que hacemos sin tener en
cuenta la anuencia, el asentimiento de Dios en conformidad con la
voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Estas obras, según se indica en
este pasaje de Escritura, serán también “recompensadas” de alguna
manera, pues dice:
2 Corintios 5:10b:
Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
17

Enseñanza N° 647 En el Amor no hay temor - 1 Juan 4:7-21.
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Vamos a obtener o recibir algo según lo que hayamos hecho de bueno
(buscando lo que es de Dios y de Cristo), y vamos también a obtener o
recibir algo, según lo que hayamos hecho de malo (buscando ocuparnos
sólo de nuestros propios asuntos) 18.
Debemos buscar las cosas de arriba:
Colosenses 3:1-5a):
1 si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra [que sería “buscar lo suyo
propio”]. 3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios. 4 cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 5a)
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros…
Todo esto no significa que uno descuide negligente o absurdamente su
vida y sus responsabilidades. Significa que usted tiene la voluntad de
hacer un cambio en los deseos y complacencias que satisfacen única y
solamente a usted y a sus propios afectos (buscando lo suyo propio).
Usted cuida de usted, pero cuida también de los afectos de Dios y de su
Señor, que son su gente; busca las cosas de arriba, las celestiales.
Para tener un andar de santidad 19, un andar que glorifique a Dios,
necesitamos orar, aprender Su Palabra y andar como es digno del Señor,
agradándole en todo y llevando fruto.
Colosenses 1:9 y 10:
9 por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios.

5. Ocuparnos del mejor negocio.
Volviendo a Filipenses 2, vemos:
Filipenses 2:21:
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Otras versiones de este versículo, dicen así:
18
19

Enseñanza No. 647, páginas 7 y 8.
Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad.
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Todos los demás sólo se ocupan de sí mismos y no de lo que es
importante para Jesucristo. 20
Pues todos buscan sus intereses personales, no los de Jesucristo. 21
Si no buscamos ahora lo que es importante para nuestro Señor
Jesucristo, ¿cuándo lo haremos? Si no lo hacemos nosotros sus
hermanos según el espíritu que hemos recibido de Dios nuestro Padre,
¿quiénes lo harán?
A la edad de 12 años, Jesús estuvo en el templo ocupándose justamente
de los negocios de su Padre.
Lucas 2:46-49:
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y
preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su
inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando le vieron, se
sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49 Entonces
él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar? 22
Los asuntos del Padre son las cosas en las que buscamos ocuparnos:
las mismas que él desde niño buscaba, a las que llamó “los negocios de
mi Padre”.
2 Timoteo 2:1, 4-16, 23-26:
1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo
Jesús. 23
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5 Y también el que lucha
como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 6 El
labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7
Considera [reflexiona, piensa, medita] lo que digo, y el Señor te dé
entendimiento en todo. 8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de
David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, 9 en el
cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas
la palabra de Dios no está presa.
Pablo lo decía claramente: la Palabra de Dios no está presa; no lo está
durante nuestro actual confinamiento, y tampoco debe estar presa de
20

Nueva Traducción Viviente.
La Santa Biblia, Martin Nieto.
22 Enseñanzas Nos. 97, 272 y 327, Negocio de Familia.
23 Enseñanzas No. 491, Una Enseñanza sobre la Gracia; No. 572, La Gracia es Necesaria para las
Buenas Obras; No. 612, Bástate mi Gracia.
21
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ahora en más en nuestras propias vidas. Tenemos que “liberarla” para
que corra entre la gente, sabiendo que algunos creerán a nuestro
anuncio y otros no, como ya está escrito.
10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que
ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con
gloria eterna. 11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él,
también viviremos con él [sustitución e identificación]; 12 Si
sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también
nos negará. 13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede
negarse a sí mismo. 14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del
Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15 Procura
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 24 16
Mas [pero, no obstante] evita profanas y vanas palabrerías, porque
conducirán más y más a la impiedad.
23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que
engendran contiendas. 24 Porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido; 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,
26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad
de él.

Conclusión.

N

osotros debemos buscar lo que es de Dios, lo que es de Cristo, lo
que viene de lo alto: proclamar su nombre y anunciar el Reino de
Dios.

Tenemos un negocio que atender; pongamos el mayor empeño. Nuestro
“negocio”, nuestro “asunto”, nuestra ocupación, es llevar a la gente al
Reino venidero, logrando que sean rescatados de muerte a vida por
siempre y ayudando a que todos vengan al conocimiento de la Verdad.
El Señor Jesucristo dijo:
Juan 10:30:
Yo y el Padre uno somos.

24

Enseñanzas Nos. 648 y 650.
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Y como aprendimos en otra oportunidad, eran uno en propósito, así
como nosotros debemos ser uno en propósito con Dios y con Su Hijo. Y
ese propósito es y debe ser:

Proclamar el Reino de Dios y el nombre de
nuestro Señor Jesucristo.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Roberto A. Tufró | Eduardo Di Noto
Esta Enseñanza fue compartida por Alejandro Isla el domingo 19 de septiembre de 2021.
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 1960 25 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 escrutinio26 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.

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
26 Hechos 17:11
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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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