
 
 

CRISTO ESTIMA 
¿QUIÉN SOS?/¿QUIÉN ERES?  

REALMENTE 
 

 

uién es uno realmente? Desde hace ya varios años muchos gurúes de la 
vida se han venido empeñando en enseñarle a las personas el valor que 

debe tener uno de sí mismo. Eso básicamente es la autoestima: una 
autovaloración positiva de uno mismo. Entrando en internet usted puede tipear 
en el buscador la palabra autoestima y verá que hay mas de siete millones de 
sitios posibles para la búsqueda. Ahora vaya de nuevo al mismo buscador y 
tipee “Cristoestima” y fíjese si encuentra algo. Tener autoestima es bueno, muy 
bueno. Como se da tanta importancia y relevancia a la autoestima y ha sido tan 
promovido en estos últimos años; es que quiero introducir este neologismo o 
concepto de Cristoestima para que el hijo de Dios tenga a bien considerarlo con 
el mismo cuidado y dedicación que tantos aplican a la autoestima.  
 
Uno debe de tener autoestima para hacer frente a las cosas que la vida le 
presenta y emerger victorioso. Me parece que la forma mas alta de autoestima 
que una persona puede tener es procurar renacer del espíritu de Dios. Si usted 
tiene una alta estima de sí mismo usted va a procurar lo mejor para usted y no 
hay nada mejor para nadie que ser hijo de Dios1.  
 
Primero que nada quiero que consideremos de una enseñanza del Señor 
Jesucristo el amarse a uno mismo. 
 

Mateo 22:37-39: 
37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y 
grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. 

 
¿Según el versículo 39 cuál sería el estándar de amor al prójimo? “ti mismo”. Es 
decir que para amar a otro es vital amarse a sí mismo. No dice aquí nada de 
narcisismo2 sino de un amarse a uno y amar al prójimo como a uno mismo. Así 
que amarse a uno mismo es Bíblico. Este es el principio de la autoestima en 
general. 
 

Romanos 5:17: 

¿QQ



Cristoestima                                                                                                               

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 2  

Pues si por la transgresión de uno solo [Adán] reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que 
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
 

Usted es uno de entre los que reinan en vida por el trabajo finalizado de 
Jesucristo. Usted ha recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
Si, usted. Eso puede pensar de usted mismo. Eso lo logró Jesucristo para usted. 
Si usted piensa eso de usted mismo, entonces usted está en lo correcto. 
 
A la pregunta: ¿Quién soy? Usted puede responder con toda seguridad: soy hijo 
de Dios, reino en vida por Jesucristo y tengo la abundancia de la gracia.  
 

Proverbios 23:7a: 
Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. 
 

Usted piense la Palabra de Dios acerca de usted y eso llegará a ser. Eso le pasó 
al Señor Jesucristo. 

 
Juan 14:6: 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí. 
 

El Señor Jesucristo no tenía ninguna vergüenza de decir 
quien era. No estaba alardeando. El sabía de las 
Escrituras quien era. Igual que usted puede saber quién 
es de las mismas Escrituras de las que aprendió el 
salvador. 
 
En un hermoso estudio de la Palabra de Dios el Dr. 
Wierwille decía: Lo que sea que una persona crea está 
directamente reflejado en lo que confiesa. Lo que sea que una 
persona confiesa en la parte mas íntima de su ser es lo que trae en manifestación en su 
vida. La confesión de creencia produce el recibo de la confesión. Si usted confiesa con 
su boca a la vez que confiesa con su corazón lo que la Palabra de Dios dice, usted 
tendrá poder. Sus oraciones serán respondidas según usted aplique estas claves en su 
vida …3 
 

Juan 8:12: 
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida.  
 

Lo que sea que una 
persona crea está 
directamente reflejado 
en lo que confiesa. Lo 
que sea que una persona 
confiesa en la parte mas 
íntima de su ser es lo que 
trae en manifestación en 
su vida. La confesión de 
creencia produce el 
recibo de la confesión. 
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Jesús pensaba eso de el; porque eso era lo que había hallado que el era 
directamente de la Palabra de Dios. Pero eso no era lo que los demás pensaban 
de el. Igual que nosotros hoy día. 
 

13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de 
ti mismo; tu testimonio no es verdadero [¡Fanfarrón, estás 
alardeando… qué arrogante!]. 14 Respondió Jesús y les dijo: 
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio 
es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; 
pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. 15 
Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.  
 

¿Esto que dijo el redentor suena a baja auto estima? El inició este concepto de 
la Cristoestima en una forma de decir. Veamos un poco mas. 
 

Si usted tiene una alta auto estima usted tiene gran posibilidad de triunfo en la 
vida. Por eso es bueno que la gente tenga auto estima pero ocurre que una vez 
que usted es renacido del espíritu de Dios se encuentra en un plano de recursos 
superior al que tenía cuando era un hombre o una mujer natural. ¿Usted tiene 
tan buena estima del Cristo dentro como tiene de sí mismo? ¿Tiene mas? ¿Tiene 
igual? ¿Qué piensa usted que tiene dentro a partir del momento de haber 
renacido del espíritu de Dios? 
 

2 Corintios 5:17: 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 

Eso habla de usted si es que usted está en Cristo. Las cosas viejas pasaron 
también con eso pasó la auto estima según el estándar del mundo. Estima es 
consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancias4. 
Usted estímese por su calidad y circunstancia de ser hijo de Dios. Entonces 
usted podría -y mucho le convendría- tener la debida valoración del Cristo en 
usted la esperanza de gloria que usted mismo estudie de las Escrituras. 
 

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 vosotros, la 
esperanza de gloria. 
 

¿Ve? Dice las riquezas de la gloria… Cristo en nosotros, Cristo en usted. Eso 
tendría que elevar su estima cristiana de usted mismo a la estratosfera. 
 

Gálatas 6:15: 
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Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación. 
 

Ese trabajo que hizo Dios dentro suyo es una nueva creación. Usted no lo tenía 
antes por eso no podía tener la estima de sí mismo que ahora puede tener en 
virtud del nuevo nacimiento. 
 

Filipenses 3:7-9: 
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado [he 
aquí la estima, la valoración que hacía Pablo de las cosas] como 
pérdida por amor de Cristo. 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; 
 

Si ya no tenemos nuestra propia justicia tampoco 
tenemos la misma autoestima, porque estamos 
escalones arriba de ese estándar. 
 
¿Quién no es usted? Usted no es quien la gente dice 
que es. Usted es un hijo de Dios ahora. Esa es su 
verdadera identidad. Cualquier otra etiqueta no está en 
la Biblia. 

 
Gálatas 3:26-29: 
26pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje 
de Abraham sois, y herederos según la promesa.  
 

Esto es quien es usted, este es su documento de identidad ante cualquiera que 
se lo pida. ¡Este es su Pasaporte! Muéstreselo a la Aduana de la vida cada vez 
que se lo pidan. Diga a los cuatro vientos que usted es un hijo de Dios por la fe 
en Cristo Jesús, revestido de Cristo, del linaje de Abraham y heredero según la 
promesa. Eso grite a viva voz sin temor a estar fanfarroneando. Usted no ha 
hecho en usted todo esto. Usted lo ve en la Palabra de Dios y simplemente lo 
declara como hacía Jesús en los Evangelios. 
 
Dios es Su Padre y usted es Su hijo. Eso es usted. Por eso usted puede tener 
ahora una Cristoestima en lugar de simplemente y tan solo autoestima. 

Diga a los cuatro vientos 
que usted es un hijo de 
Dios por la fe en Cristo 
Jesús, revestido de 
Cristo, del linaje de 
Abraham y heredero 
según la promesa. Eso 
grite a viva voz sin temor 
a estar fanfarroneando. 
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Usted sumérjase en las profundidades de la Palabra de Dios  permita que Esa 
Palabra se sumerja en la profundidad de su corazón y actúe en consecuencia. Su 
vida de ahora que es renacido del espíritu de Dios no puede ser la misma que 
era cuando usted no era Su hijo y no sabía qué había sido logrado por medio de 
Jesucristo a favor suyo por gracia. Ese es usted ahora. Respétese como tal 
porque usted es hijo. Tenga la Cristoestima que corresponde a usted que 
aprende de la Palabra de Dios y obre en consecuencia en su vida. 
 
Le propongo un ejercicio. Tome las siete epístolas a la Iglesia y léalas pero con 
detenimiento. Tome un anotador y un lápiz y lea tranquilo, pausado, deténgase 
en cada cosa que usted vea que tenga que ver con lo que usted es y tiene ahora 
que antes no era ni tenía y anótela y hágala suya. Vea quién es usted para Dios y 
actúe en correspondencia. No permita que el espejo lo engañe como puede 
engañar a quienes lo rodean. Usted tenga la autoestima que nace de su 
Cristoestima que usted mismo haya encontrado documentado en la grandeza 
de la Palabra de Dios. 
 
Si usted dijera por ejemplo que nada puede separarlo del amor de Dios que es 
en Cristo Jesús… ¿estaría fanfarroneando? Déjeme mostrarle que no. 
 

Romanos 8:31-39: 
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti 
somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas 
de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús [¡en Cristo 
Jesús!] Señor nuestro.  

 
Esto debiera elevar la valoración del Cristo en usted a las nubes. 
 

2 Corintios 5:21: 
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Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.  
 

¿Ve? Su trabajo es creer esto. Esto es lo que usted vale ahora. Por usted lo hizo 
pecado. Dios hizo esto por nosotros y nosotros al enterarnos de semejante 
bendición la estimamos como valiosa, entonces la creemos. Consideramos, 
valoramos correctamente, apreciamos y por consiguiente nos conducimos 
según lo que leímos en las Escrituras que Dios hizo en Cristo en nosotros. 
 

Romanos 5:8-11: 
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 
ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.  
 

Lo que sea que una persona crea está directamente reflejado en lo que confiesa5. 
¡Fíjese en lo que creía Pablo! Esta es la Palabra de Dios que usted puede creer 
de usted mismo. El Cristo dentro de Pablo no es en nada diferente al Cristo 
dentro suyo. Eso es debido al trabajo interior de primera clase que Dios hizo en 
Cristo Jesús. Por eso usted puede caminar en la vida como alguien que tiene 
Cristoestima por encima de las circunstancias. No importa qué le pase en la vida 

 
2 Corintios 12:1-6: 
1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las 
visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Conozco a un hombre 
en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si 
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el 
tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera 
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue arrebatado al 
paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al 
hombre expresar. 5 De tal hombre [el hombre interior: el Cristo 
en Pablo] me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, 
sino en mis debilidades. 6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, no 
sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para que 
nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. 
 

Si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. ¡Qué maravilloso! Que 
confianza tenía en la revelación que Dios le daba. Es un verdadero ejemplo. Eso 
es una justa valoración del Cristo en el, su hombre interior. 
 



Cristoestima                                                                                                               

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 7  

Imagínese. Si el hombre natural puede tener autoestima… ¿Qué queda para 
usted? 
 

Efesios 2:1-4: 
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 

Aun los hijos de ira tienen autoestima. La Palabra de Dios dice que las personas 
antes de renacer –espiritualmente hablando- están muertas en delitos y 
pecados y sin embargo ¡tienen autoestima!... Déjeme mostrarle en un par de 
registros las dos naturalezas. 
 

Colosenses 1:12-14: 
12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz; 13 el cual nos ha 
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados.  
 

Usted fue librado de la potestad de las tinieblas y fue trasladado al reino de Su 
amado hijo y obtuvo redención por su sangre y el perdón de pecados. Piense y 
dígame sabiendo esto… ¿Qué piensa ahora de usted mismo?  
 

Efesios 5:8: 
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz 

 
Si la gente sin Dios tiene autoestima aun estando en la potestad de las 
tinieblas… ¿Qué queda para usted? ¿No le parece que está en un plano superior 
de estima de sí mismo? 
 

Efesios 2:8 y 9: 
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. 
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No nos gloriamos de haber renacido porque es don de Dios pero valoramos lo 
que tenemos dentro a partir de ese momento. Si estudiamos la Palabra de Dios, 
entonces sabremos quienes somos. 

 
Esta Cristoestima no se logra como por un mantra, sino yendo a la Palabra de 
Dios y estudiándola. 
 

Marcos 12:31: 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 
 

Dice que es semejante y dice: “a tu prójimo como a ti mismo”. 
Así como gano aprecio por el Cristo dentro mío, paralelamente 
lo gano también por el Cristo en otras personas, es decir por el 
Cristo en mis hermanos y hermanas en Cristo. 

 
Romanos 12:1-3: 
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. 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.  
 

No nos amoldemos al mundo que dice: que todas las cosas que la Palabra dice 
que somos y que podemos hacer ni somos ni podemos hacer. ¡Eso dice el 
mundo! 

 
3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que 
debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno. 
 

No tenga mas alto pero tampoco tenga mas bajo. A usted le fue dada la medida 
de fe que Dios mismo repartió a cada uno. Usted tiene Cristo dentro la 
esperanza de gloria, Cristo viene por usted. Ande con el andar propio de un hijo, 
ande con la majestuosidad y grandeza que tiene su Padre. 
 

Colosenses 2:6 y 7: 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias. 

 

Esta Cristoestima 
se logra yendo a 
la Palabra de Dios 
y estudiándola. 
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Recapitulando. Jesucristo no tenía vergüenza de decir quién era el. Tampoco la 
tenga usted. 
 

Juan 6:35: 
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.  
 
Juan 8:12 y 23: 
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida.  
23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros 
sois de este mundo, yo no soy de este mundo.  
 
Juan 10:7 y 11: 
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo 
soy la puerta de las ovejas. 11 Yo soy el buen pastor; el buen 
pastor su vida da por las ovejas.  
 
Juan 11:25: 
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 
 
Juan 14:6: 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí. 
 
Juan 15:1: 
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
 

Estas son algunas de las cosas que la Palabra de Dios dice que el Señor 
Jesucristo es. Usted es quien la Palabra de Dios dice que usted es. La Palabra 
dice que usted es hijo. Usted tiene lo que la Palabra de Dios dice que tiene y la 
Palabra dice que usted tiene a Dios en Cristo en Usted, la esperanza de gloria y 
como eso (la esperanza de gloria) es en el futuro entonces usted tendrá lo que 
la Palabra de Dios dice que tendrá: un nuevo cuerpo semejante al de nuestro 
redentor después de resucitar6. Así que esto responda cuando alguien le 
pregunte y vos ¿quién sos? Esa es su Cristoestima. 
 

Efesios 3:16-21: 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente 
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capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer 
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a Aquel que es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

Es Cristo en usted la esperanza de gloria. El Dr. Wierwille decía que el hombre 
interior es manos tras sus manos, ojos tras sus ojos, corazón tras su corazón… Es 
el todo en el todo en nosotros7. Es Cristo en usted la esperanza de gloria por eso 
usted puede tener una Cristoestima. 
 

Gálatas 2:20: 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
 
 

 
 

�Fin � 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19608 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
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 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. 
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Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas 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 escrutinio9 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas 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. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
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