Dedicación Compromiso Fidelidad
Fundamentos necesarios para el Servicio a Largo Plazo

S

i es que vamos a mover1 la Palabra de Dios y vamos a permanecer
haciéndolo a pesar de cualquier circunstancia adversa; es necesario
que encontremos las claves, para hacerlo, en la Palabra de Dios. La
primera clave que necesitamos descubrir y en la cual fundar nuestra
actitud de servicio es que hemos sido capacitados para proclamar el
Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Somos ministros
competentes.
2 Corintios 3:2:
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres;
Este concepto es muy importante. La gente “nos lee”. Nuestras conductas
muestran en verdad lo que estamos creyendo aún mucho antes de que
hablemos. Debemos tener un andar que lo glorifique a Dios de tal manera
que “hagamos según lo que Dios dice que somos”. En otras palabras,
necesitamos conducirnos santamente2 como Dios siempre ansió
fervientemente que lo hagamos.
Deuteronomio 4:5-8:
5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi
Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual
entráis para tomar posesión de ella. 6 Guardadlos, pues, y ponedlos
por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia
ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos
estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación
grande es esta. 7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses
tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto
le pedimos? 8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios
justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Dios siempre deseó que los Suyos anden de tal modo que la gente los /
nos reconozca como que somos de Él. Así de importante es nuestro andar
como hijo en línea con nuestro ser hijo .
1 Esta es una manera coloquial de

referirnos a las actividades que están íntimamente asociadas a proclamar el
Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.
2 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad del sitio Web
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2 Corintios 3:3-6ª:
3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de
piedra, sino en tablas de carne del corazón. 4 Y tal confianza tenemos
mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que
nuestra competencia proviene de Dios, 6 el cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto,…
La palabra “competentes” en el versículo cinco fue traducida: “suficiente”
por otras versiones y “capaces” en otras4. Si bien es cierto que Pablo aquí
se refería a él y sus colaboradores, no es menos cierto que todos nosotros
hemos sido hechos competentes y hemos sido llamados5 a servir en
alguna capacidad para el bien del total de la Iglesia del Cuerpo. Cuando
sea que servimos en línea con ese llamamiento personal, traemos gloria a
nuestro Padre y a nuestro Señor. Al momento mismo de haber renacido
del espíritu de Dios, Él nos hizo suficientes, capaces o competentes para
que, si lo decidimos, llevemos adelante Sus propósitos para las personas.
Por eso es tan importante que decidamos movernos con las cosas de Dios
y que permanezcamos fieles a esa decisión.
3

Efesios 4:1:
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación [klesis] con que fuisteis llamados.
La palabra “vocación” no comunica la profundidad de lo que Dios quiere
transmitir aquí. Esa palabra proviene de un vocablo griego que sería
mejor traducido llamamiento. Hay varias otras versiones que lo
tradujeron con más precisión; una de ellas es:
Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se
porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios,
como lo fueron ustedes6.
Aquí hay cuatro cosas que necesitamos entender:
Si uno es hijo, uno fue llamado por Dios a serlo y a hacer algo
luego de renacer.
Es evidente que es necesario rogarnos
Para que haya un ruego a que se haga algo; debe haber la
necesidad que quien es “rogado” haga ese “algo” que se le ruega
hacer.
3 La Biblia de las

Américas, Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy, Nuevo Testamento Peshitta. Todos tomados de
ESword.
4 Nueva Biblia de Jerusalén, Palabra de Dios para Todos, Traducción en Lenguaje Actual, Bover Cantera, Biblia de
nuestro Pueblo y Biblia Serafín de Ausejo. También tomados de ESword.
5 Puede descargar la Enseñanza N° 252 Creciendo en conjunto – Trabajando en equipo
6 Dios habla hoy Según está vertida en ESword
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Lo que se nos ruega es que hagamos algo con la Palabra de Dios que
se nos ha confiado Se nos ruega que andemos.
Debemos reposar en la tranquilidad que tenemos todas las herramientas
que necesitamos para llevar adelante nuestro propósito divino en la vida.
Todos los hijos de Dios tenemos un propósito, según los términos de
Dios. Dicho propósito tiene que ver con nuestra conducta y nuestro llegar
a la gente con el maravilloso mensaje del Reino de Dios y el poder que hay
en el nombre del Señor Jesucristo.
Todos tenemos la habilidad dada por Dios para ejercer activamente
nuestro llamamiento. Eso viene de Él a nosotros y no hay duda alguna
que tenemos todo lo que necesitamos. No nos falta nada. Esa es la parte
de Dios en este “contrato” y no necesita ser trabajada, necesita ser creída.
Nuestra parte es andar conforme a este llamamiento. Es decir que soy
hijo todo el tiempo y que debo andar como un hijo todo el tiempo. El que
yo sea hijo depende de Dios y el que ande como un hijo
depende de mí con la asistencia de mi Señor y mi 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.
Mire qué amoroso pedido: “andad en él”… ¿a tontas y a locas? ¿cómo me
venga en ganas? No. Arraigados, con raíces, bien afianzados y sobre ese
fundamento, bien sobreedificados y confirmados. Sin fluctuar, sin ir y
venir sin pasar de la pasión al desinterés.
La habilidad del “poder-hacer” en usted la pone Dios y ese es el trabajo
más grande que jamás pueda ser hecho por alguien a favor de
alguien. El espíritu santo lo capacita a usted a hacer las obras
que hizo el Señor Jesucristo y aun mayores porque él fue al
Padre7. El resto depende de usted. Usted pone su deseo y su
compromiso a lo largo del tiempo.
Cada vez que hablemos de dedicarnos, comprometernos y ser fieles nunca
estaremos hablando de un servicio “tipo chispazo”
hoy somos un
volcán y por los siguientes meses un iceberg. En términos relativos, eso no
logra mucho en favor de Dios y Sus propósitos comparado con lo que
logra nuestra fidelidad. Nuestro compromiso y dedicación, dependiente
enteramente de nosotros, determinará el mejor resultado para nuestro
Padre, para y nuestro Señor y para todo el Cuerpo de Cristo.

7 Juan 14:12

Eduardo Di Noto

3

1

Dedicación compromiso Fidelidad Parte 1 Fundamentos necesarios para el Servicio a largo plazo

Isaías 26:9a:
Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el
espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte…
Observe detenidamente la duración que le daba Isaías a su compromiso
con Dios: “en tanto que me dure el espíritu dentro de mí…” Mientras
Isaías estuviera vivo iba a buscarlo a Jehová a la mañana temprano.
Dios se comprometió a Su Palabra como Su autor que es de Ella y se
comprometió a usted como Su Padre. Dios hizo un pacto unilateral con
usted. Él se comprometió a limpiarlo y perdonarlo de todos sus pecados y
a cuidarlo como un hijo de Él. Usted es Su hijo para siempre. Aunque
usted hoy no ande como hijo Suyo; Él igual sigue siendo Su Padre. Por
esto hacemos nuestros mayores esfuerzos en Cristo para serle recíprocos
y que halle en nosotros fidelidad en nuestra dedicación a Él y Sus cosas.
Romanos 11:27-29:
27 Y este será mi pacto con ellos [Es Dios Quién entra en pacto con
ellos], Cuando yo quite sus pecados. 28 Así que en cuanto al
evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la
elección, son amados por causa de los padres. 29 Porque irrevocables
son los dones y el llamamiento de Dios.
Aquí es clarísimo: los dones y el llamamiento que hace Dios a las personas
son irrevocables. Irrevocable quiere decir: inapelable, definitivo,
inexorable, decidido, resuelto. Una vez que Dios te llamó y se
comprometió consigo mismo a cuidarte como hijo, no deja de hacerlo. Él
no echa para atrás. Hay otra versión del versículo 29 que dice:
Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que él
elige8.
Un hijo debe ser responsable con el espíritu santo que recibió de Dios.
Esta recepción es una gran realidad y un privilegio pero también una
enorme responsabilidad9. Este ser responsable definitivamente trae
consigo que nos comprometamos a Él. Compromiso es: que lo que
recibí de gracia; tengo el profundo deseo, nacido de una férrea convicción,
de ponerlo en servicio. Fidelidad es que lo pongo en servicio ahora y
dentro de un rato y en una hora y mañana y pasado… El compromiso + la
fidelidad es el transporte de la habilidad dada por Dios, motorizado por
mi deseo a lo largo del tiempo. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos;
a este trabajo nos hemos entregado.
Colosenses 3:1-4:
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo,…
8 Palabra de Dios
9 Puede

para todos ESWord.
descargar la Enseñanza N° 204 Privilegio y Responsabilidad
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Prestemos atención pues esto que acabamos de leer se refiere a nosotros.
Hemos sido sustituidos por Cristo en su resurrección. Esa realidad es un
tremendo privilegio. El versículo sigue dando claves de cuál es nuestra
responsabilidad por haber sido resucitados con nuestro Señor.
… buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios.
La impresionante grandeza de haber renacido no es todo en lo que
debemos enfocarnos. Justamente como hemos renacido, nuestro Padre
desea de nosotros que nos encaminemos y concentremos en Sus cosas.
Por eso el versículo continúa diciéndonos:
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 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.
¿Cuándo buscamos las cosas de arriba, cuándo ponemos la mira en las
cosas de arriba? Hoy, mañana, pasado, dentro de un rato… Buscamos esas
cosas de arriba porque tenemos el deseo10 y lo hacemos vez tras vez
porque hemos tomado el compromiso delante de Dios. Nos dedicamos a
proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Vamos en
pos de servir la Palabra de Dios a las personas de manera decidida y
ardiente, por nuestra libre voluntad. Eso decidimos hacer a partir del
momento que Dios nos hizo Sus hijos y lo haremos mientras tengamos
aliento
Santiago 1:21-25:
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Cuando lo que uno hace es solamente oir la Palabra y no hacerla; al único
que engaña es a sí mismo.
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella,
éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida
cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor
de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.

10 Puede estudiar la Enseñanza Nº

Eduardo Di Noto

9 Desear la Palabra de Dios que puede descargar del sitio web

5

1

Dedicación compromiso Fidelidad Parte 1 Fundamentos necesarios para el Servicio a largo plazo

Si usted es hijo, entonces, como hizo lo que dice la Palabra, su alma ya fue
salvada. Eso es un hecho concreto en la vida de cualquier hijo de Dios.
Pero tan grandioso como es, eso nunca es todo. El compromiso es
inexcusable: sed hacedores… Dice además: persevera en ella. Pero
depende exclusivamente de uno. Quien sea hacedor y persevere es
quien será bienaventurado en lo que hace (no en lo que oye o en lo
que piensa).
Hacer + Perseverar = Ser bienaventurado

2 Corintios 4:1, 16-18:
1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia
que hemos recibido, no desmayamos.
Este es un ejemplo claro en Pablo. Él había recibido este ministerio y no
desmayaba, no claudicaba o no aflojaba. Más abajo en el registro lo repite.
Así de importante debe de ser no desmayar al llamamiento.
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día
en día.
Hay un obvio detrimento biológico humano, que todos nosotros debemos
reconocer. Asimismo, también reconocemos que nuestra suficiencia no
proviene de nuestra tonicidad muscular, ni nuestra supuesta o pretendida
juventud a pesar del paso del tiempo. El ministerio es la habilidad o
capacidad de servir que Dios le dio a Pablo. Él por su deseo no
desmayaba, no aflojaba. ¿Por qué hacía eso?
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
El desgaste o deslustre de nuestro hombre exterior nos impide hacer todo
por nuestras propias fuerzas cada vez más exiguas. Entonces recurrimos a
la inmensa misericordia de Dios y dependemos enteramente de Él.
18 no mirando nosotros las cosas que se ven [nuestros cuerpos en
franco deterioro], sino las que no se ven; pues las cosas que se ven
[juventud, buena tonicidad muscular, fuerza, energía, ni un
dolorcito, ni una pata de gallo…] son temporales, pero las que no se
ven [nuestra habilidad dada por Dios para servir] son eternas.
Reposamos en la fortaleza de Dios en Cristo en nosotros. Nos
comprometemos a las cosas sublimes de Dios porque son eternas.
Siempre mantenemos fresco en nuestra mente que compromiso no es un
chispazo hoy y otro en dos semanas. De ahí que la Palabra nos alienta a
que no nos cansemos si queremos recibir recompensa a su debido tiempo.
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Gálatas 6:9:
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos.
Segar es una promesa de la Palabra de Dios pero bajo una simple
condición: no desmayar. Compromiso es un acuerdo privado por medio
del cual quienes lo establecen se “atan” a algo. No es meramente
permanecer. Es permanecer, pero activamente con la Palabra de Dios.
Dentro de la familia de Dios tenemos hermosos ejemplos para imitar en el
andar de santidad y fidelidad. Algunos están escritos en la Palabra de
Dios y otros alrededor nuestro. Uno de aquellos ejemplos (escritos para
nosotros; pero “en vivo y en directo” para ellos) es el maravilloso apóstol
Pablo.
Filipenses 3:3-17:
3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
servimos [lo hacemos por la habilidad de Dios en Cristo en nosotros]
a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la
carne.
¡Lógico! Aunque siempre fue obvio para nosotros, igualmente la Palabra
nos dice que la carne se va deteriorando por eso no confiamos en ella sino
en el espíritu santo que nos fue dado.
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.
Todas esas cosas eran importantes para Pablo y eran parte de su
notoriedad en los círculos en los que se movía. Eran ganancia.
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado 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,
Como lo amó al Señor, entonces estimó todo lo que provenía de Jesucristo
como de mucho mayor valor que lo que provenía de su viejo hombre.
Gran ejemplo para nosotros. No es que todos sus títulos se le perdieron
cuando viajaba en el tren. Él por su propia voluntad los dio como
perdidos.
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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,
Qué interesante detalle: “el poder de su resurrección y la participación de
sus padecimientos…” Nosotros tenemos el poder inherente que lo resucitó
a Jesús de los muertos. El poder es de Dios y fue puesto por Él mismo
cuando renacimos. Pablo dejó todo de lado para conocer ese poder.
Hasta aquí estamos todos muy felices por descubrir esto. Pero… ¿qué tan
felices estaríamos de la siguiente parte de esa cláusula? “la participación
de sus padecimientos. Nosotros participamos sustitutivamente en los
padecimientos de nuestro Señor y cada tanto también participamos de
algún tipo de padecimiento a causa de su nombre. Estas son dos aristas
del servicio cristiano.
11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo
[compromiso: la habilidad dada por Dios, puesta al servicio de sus
hermanos en Cristo a lo largo del tiempo de vida], por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Cristo lo asió11, lo agarró, para que abriera los ojos de las personas y Dios
los convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y
que reciban por la fe en Jesús perdón de pecados y herencia con nosotros.
Pablo deseaba haber logrado aquello para lo que fue llamado y reconocía
que aún no lo había hecho. Pero eso no lo detenía, el seguía sin desmayar.
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;…
Nuestro maravilloso hermano sabía que aún no había llegado a la meta,
pero no se quedaba quieto esperando que algo pase sin mover un
músculo.
…pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante,
Piense por un momento: ¿cuál es su meta en la vida? ¿Qué planes tiene
para el futuro? ¿Qué es lo que está delante suyo? ¡Seguramente y
deseablemente tendrá un objetivo en su vida! ¿Casa, auto, viajes, hijos,
título…? Todos deseos válidos. Ahora surge la pregunta ¿Qué planes tiene
para Dios y Su Palabra? Pablo tenía una meta en su vida de servicio
cristiano, nuestro Señor también la tuvo. ¿Qué es lo que usted tiene
delante para Dios? Mire lo que hacía Pablo mientras se esforzaba por
llegar a vivir a la altura de su llamamiento de servicio.
11 Hechos 26:18
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14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús. 15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 Pero
en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos
una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que
[¿así piensan? No, los que] así se conducen según el ejemplo que tenéis
en nosotros.
Había otros hermanos para imitar igual que hoy día. Dios se
comprometió con Su Palabra y con nosotros, el Señor Jesucristo se
comprometió con Dios al punto de dar su vida por todos nosotros. Moisés
se comprometió a liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud y lo
logró a pesar de las adversidades. Noé fue el artífice de que la humanidad
tuviera un nuevo comienzo porque se comprometió a lo que Dios le había
revelado. Abraham deseó las cosas de Dios, es llamado Su amigo y se
comprometió en creencia a Él y es nuestro padre en la fe. José se
comprometió a Dios y salvó a las cabezas de las doce tribus de Israel en
época de hambruna. Elías, Isaías, Jeremías, María que se comprometió a
creerle a Dios y concebir y criar al Mesías… Así sigue la larga lista de
grandes hombres y mujeres ejemplares en la Palabra de Dios gracias a
cuyos compromisos estamos nosotros hoy día. Todos tuvieron que
pagar un precio. El apóstol Pablo tuvo una entrega de sí y un deseo
para con Dios y Su Palabra, para con su Señor y para todos nosotros. Hoy
día la acción creyente y amorosa de Pablo, reflejada en la Palabra, nos
impacta por las Escrituras. Esos son ejemplos dignos de ser imitados

Marcos 16:15

Nota del Autor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196012 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.

12 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

Eduardo Di Noto

9

1

Dedicación compromiso Fidelidad Parte 1 Fundamentos necesarios para el Servicio a largo plazo
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 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.
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 escrutinio13 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.
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
Eduardo Di Noto
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