Dedicación Compromiso Fidelidad
Santidad: Una necesidad constante

E

n Clases anteriores habíamos aprendido que es absolutamente
necesario conducirnos santamente con fidelidad. Ninguno de
nosotros ha visto a Cristo, ni a Pedro, Pablo, Silvano, Timoteo y
otros grandes hermanos del Siglo I. Pero el testimonio de las Escrituras es
igual de verídico que si los hubiésemos visto con nuestros propios ojos.
1 Tesalonicenses 4:1:
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
El deseo por la Palabra y nuestra entrega a Dios mediante Su Palabra
agrada a Dios. Este ruego y exhortación de Pablo suena como un clarín al
alba y resuena hasta nuestros días y nos muestra claramente cómo nos
conviene conducirnos y agradar a Dios y en eso abundar más y más.

Hace un tiempo atrás habíamos dicho que si es que habíamos decidido
poner la mano en el arado1 y nos vamos a mover con las cosas de Dios; la
dedicación y el compromiso de nuestra parte no son tanto una opción
como son una necesidad.
Según algunos diccionarios, dedicación es la actitud que tiene la persona
que se aplica con fervor o abnegación a una cosa. Dedicación es sinónimo
de entrega, es el esfuerzo y empeño en pos de un objetivo. Compromiso,
por su parte, significa: Obligación contraída, palabra dada. Así que, es
importante que nos enfoquemos en hacer, y en permanecer haciendo
aquello que sea que Dios o el Señor Jesucristo nos llaman a hacer dentro
del Cuerpo de Cristo.
Santiago 1:5-8:
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante
a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una
parte a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa

1 Puede

descargar la Enseñanza N° 285 Poniendo la mano en el arado
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alguna del Señor. 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos.
Quien está frio a veces y caliente otras veces no tendrá una
abundancia de fruto de Dios en su vida. Quien tiene “un pie
adentro y otro afuera” no recibirá mucho de Dios.
Necesitamos definirnos, decidirnos y enfocarnos en Dios y
permanecer enfocados en Él mediante Su Palabra. De esta manera
podremos producir los resultados prometidos en esa Palabra. Para esto
recibir esos resultados, necesitamos permanecer sin fluctuar. Es
imprescindible una entrega a lo largo del tiempo de vida. Abandonar en el
intento no producirá el fruto deseado.
Gálatas 6:7-10:
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará2. 8 Porque el que siembra para
su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Todo lo que sembrares

Eso segarás

Si sembrás para la carne
Si sembrás para el espíritu

Segarás para la carne (corrupción)
Segarás vida por siempre (una clase
de vida que no se corrompe)

9 No nos cansemos, pues…
Esto indica que uno puede cansarse en esta actividad de sembrar para el
espíritu. Ahora, continúa dándonos buena instrucción para nuestro
beneficio por siempre.
… de hacer bien;…
Estamos en el contexto de la Palabra de Dios, así que no es “cualquier
bien”. El mejor bien que una persona pueda hacer por otra es hacer la
Palabra de Dios. Cuando sea que hagamos esto sin cansarnos, sin
detenernos entonces…
… porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Es obvio que si dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos,
entonces indica que no segaremos si desmayamos. En griego la palabra
traducida desmayamos fue usada como el relajarse de la cuerda de un
arco cuando salió la flecha. Es como que esa cuerda ya no está tensa, de
ahí que está asociada a debilitarse o aflojarse. Esto no significa que

2 Segar es cortar mieses o

hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito. No es el acto de la
cosecha en sí, sino una parte de ella.
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debemos estar tensos en nuestro servicio a Dios. No debe haber tensión
cuando reposamos en Él. Pues bien, ¿qué hacemos?…
10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe.
Si deseamos movernos con las cosas de Dios y bendecir a muchas
personas (mayormente a los de la familia de la fe) necesitamos dedicarnos
y comprometernos, es decir servir sin desmayo. ¡Esta clase de vida
dedicada y comprometida puede ser muy demandante! ¿Cómo lo
hacemos entonces? Lo consideramos a Jesús.
Hebreos 12:3:
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Es posible que en nuestro dedicado servicio amoroso uno se canse;
inclusive hasta el punto de desmayarse. La Palabra de Dios nos instruye
qué acción tomar en tal caso: lo consideramos a Jesús que tuvo muchas
más razones que ninguno de nosotros para que su ánimo se cansara hasta
desmayar y sin embargo no lo hizo.
Cuando nos encontramos con alguna persona por primera vez, entre otras
cosas uno le pregunta: ¿a qué te dedicás? La respuesta es referida a su
actividad, a la que le provee el sustento. Pues bien. Nosotros vivimos de
nuestros trabajos pero nos dedicamos a las cosas del espíritu de Dios que
proveen para nuestra vida por siempre. Nosotros queremos los
resultados de la Palabra por eso hacemos los trabajos de la
Palabra. Nos dedicamos a lo mismo que se dedicó Felipe en Samaria.
Hechos 8:1-8, 12:
1 Y Saulo consentía en su muerte [se refiere a la muerte de Esteban].
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba
en Jerusalén;…
Observe que no dice que haya habido simplemente una persecución sino
una gran persecución. A causa de ello los creyentes se entraron a ir de
Jerusalén pero no con ánimo desmayado3.
… y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. 2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a
Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.
Esta persecución no era una cosa liviana. Este Saulo perseguía con gran
dedicación y compromiso a nuestros hermanos del Primer Siglo. Ellos
3 Esto

se verá en el versículo 4
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eran hijos de Dios igual que nosotros y sin embargo tuvieron que pasar
estas penurias incluso la muerte de un gran hombre de Dios: Esteban.
Observaremos que en lugar de preguntarse ¿Pero cómo me pasa esto mi si
yo soy hijo de Dios? En lugar de que su ánimo se cansara hasta desmayar,
ellos continuaron proclamando el Reino de Dios y el nombre del Señor
Jesucristo.
3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a
hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel.
Ahora viene la parte que debe enorgullecernos de esos hermanos, que por
ahora4, son desconocidos para nosotros…
4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes [¿llorando por
las paredes? ¿desmayándose? No] anunciando el evangelio. 5 Entonces
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
A esto se dedicaba nuestro hermano Felipe aún en medio de semejante
oposición que llevó a Esteban a la muerte. ¿Qué pasaba ante este
despliegue de dedicación y compromiso? ¿La gente huía despavorida?
¿desmayaba en su intento de conocer más de Dios? No…
6 Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía
Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Esta era una triste oportunidad para estar asustado y distraído con todo lo
que estaba pasando, sin embargo, dice con toda claridad que la gente
escuchaba atentamente. Si seguimos leyendo nos dirá por qué.
7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos
dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 8
así que había gran gozo en aquella ciudad.
El gozo venía de ver el resultado de la proclama del Reino de Dios y el
nombre del Señor Jesucristo.
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del
reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres.
En la medida y proporción que nosotros hagamos esta proclama será la
medida y proporción que ocurrirán alrededor nuestro estas bendiciones
en línea con la voluntad de Dios.

4 Los conoceremos cuando
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Nosotros podemos y deberíamos tener una vida comprometida con Dios,
con el Señor Jesucristo y con el propósito unánime de ellos para el bien de
la humanidad toda. En todo orden y actividad de la vida para lograr
avanzar mucho en cualquier actividad es necesario el compromiso. Un
estudiante no se recibe si en el medio de su carrera abandona. Un
profesional no avanza en su disciplina si en algún momento desmaya. Un
maratonista no llega a la meta si en algún tramo de la carrera se afloja.
El hijo de Dios comprometido es quien tiene la voluntad de ofrecer a Dios
total obediencia amorosa a su Padre y a su Señor. Hay numerosas
posibilidades de lograr compromiso con distintas causas. Para nosotros,
los hijos de Dios, la única fuente para aprender a estar comprometidos
con Dios es Su Palabra de verdad.
Jesucristo sabía el deseo de bien de Dios para los Suyos; por eso les
pedía a sus discípulos compromiso
Mateo 10:34-39:
34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido
para traer paz, sino espada. 35 Porque he venido para poner en
disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la
nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su
casa. 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de
mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 38 y el
que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El
que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí,
la hallará.
Cada vez que leemos estos registros en los Evangelios no debemos
confundirnos pensando que estas cosas registradas en estas páginas no
son útiles para nosotros. Es importante que recordemos lo que dice en
otro escrito revelado a Juan, después de Pentecostés.
1 Juan 2:9:
El que dice que permanece en él [habla de permanecer en
Jesucristo], debe andar como él anduvo.
Para permanecer en Jesucristo esto es ser fiel, día tras día uno debe
andar como anduvo él. Los registros de su andar se encuentran en los
Evangelios. He ahí el tremendo beneficio para nuestras vidas. Jesucristo
le ofreció a su Padre compromiso y dedicación con fidelidad y pidió de sus
discípulos lo mismo. Ser cristiano no es decir que sos cristiano tan solo,
no es llevar una Biblia bajo el brazo ni emocionarse con un versículo de
Escritura al mes.
Si alguien quiere seguir al Señor Jesucristo debe estar dispuesto a pagar el
precio de comprometerse con su causa que es absolutamente idéntica a la
Eduardo Di Noto

5

2

Dedicación compromiso Fidelidad Parte 2 Santidad: Una necesidad constante

causa de Dios. Hay grandes beneficios a disfrutar ahora; y muchos más
a disfrutar en el Reino venidero por comprometerse a Dios y Su Palabra.
Por eso fue una tarea de amor que Jesucristo les haya pedido
compromiso.
¿Cuál sería la cruz que debían llevar los discípulos (Mateo 10:38) y cuál
sería el significado de ganar o perder la vida? El contexto nos responderá
esta inquietud. Si uno ama a Cristo más que a su familia, sus enemigos
pueden ser los de su propia casa. Es decir que sus discípulos podrían
enemistarse con sus parientes debido a su amor por Cristo.
Mateo 10:16-25:
16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues,
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 17 Y guardaos de
los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os
azotarán; 18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa
de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. 19 Mas cuando os
entreguen [¿preparaos para morir? ¡No!], no os preocupéis por cómo
o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de
hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de
vuestro Padre que habla en vosotros.
Podemos ver claramente en Hechos que esto, de lo que Jesús los alerta en
tiempo futuro, ocurrió. Inclusive ocurrió durante su tiempo de servicio
aquí en la Tierra con Juan el bautista. Tristemente también ocurre en
nuestros días en algunas naciones. Muchos años atrás ocurrió con los
traductores de la Biblia al lenguaje de sus pueblos. Alguno de ellos fue
perseguido y cuando lo encontraron los llevaron a tribunales y cada vez
que pudieron tomaron sus vidas. Es muy conocido lo que le hicieron a
Martín Lutero quien afortunadamente fue liberado y terminó su tarea de
traducción. Lo mismo con Casiodoro de Reina. Estos son, simplemente,
escenarios posibles no “obligatorios” de los que mayormente estamos
protegidos en nuestras naciones occidentales por las leyes de los países.
Recuerde que el versículo 16 dice “ovejas en medio de lobos”; entonces el
versículo 21 continúa diciendo:
21 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y
los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. 22 Y
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre;…
Una vez más: no son exigencias del discipulado, sino posibilidades del
mismo. Observe con atención la causa de esta persecución: “a causa de mi
nombre”. Uno podría pensar con justa razón que este es un escenario muy
lúgubre. ¿Cómo se libra uno de esto?
…mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 23 Cuando os
persigan en esta ciudad, huid a la otra [esto pasó varias veces
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registradas en Hechos]; porque de cierto os digo, que no acabaréis de
recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de
Hombre. 24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que
su señor. 25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como
su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los
de su casa?
Esta posible persecución puede provenir de miembros de la familia:
hermano a hermano, padre a hijo e hijo a padre. El odio no sería por
ningún mal que hayan hecho sino por ser discípulos de Jesucristo.
Juan 15:18-25:
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que
a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra.
Ahora necesitamos prestar atención porque está por decirnos algo muy
útil. Nos dirá la razón por la cual podrían llegar a hacernos todas estas
barbaridades a quienes lo amamos a nuestro Señor.
21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no
conocen al que me ha enviado.
No importa cuánto hablen de Dios o que digan cuánto lo conocen y aman.
Sus hechos malignos niegan que ellos conozcan a Quien envió a Jesús:
Dios.
22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían
pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado. 23 El que me
aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. 24 Si yo no hubiese
hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían
pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. 25
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley:
Sin causa me aborrecieron.
El odio está dirigido más al Padre y al hijo, a quienes representamos, que
a los discípulos de Jesús. La respuesta a la Palabra que les hablemos será
la que le hubiesen dado a Jesucristo en la misma circunstancia. Cuando
sea que persigan a un discípulo; lo harán a causa del nombre de
Jesucristo. Ese es el nombre que nosotros proclamamos.
Hechos 10:38:
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Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él.
Jesucristo no hizo otra cosa que no fuera bienes y sanidades y sin
embargo hubo una parte del pueblo que lo atacó ferozmente. Esto no
significa que necesariamente confrontaremos esta nefasta
posibilidad Mucho cuidado con esto. No es para asustarnos. Sí
significa que esta oposición es un escenario posible pues lo que le hicieron
a él tratarán de hacer con sus discípulos.
Todos nosotros nacimos en una familia y, entre otras cosas, tomamos su
apellido. Todo lo que ese apellido significara para quienes conocen a la
familia, eso es lo que uno también significa. Somos conocidos como hijos
de o sobrinos de… etc. Llevamos el nombre y la distinción con la que
nuestro apellido es reconocido. La gente, a priori, nos respetará o no, por
el concepto que tenga de nuestra familia. Luego, con los años, uno se
asocia con distintas personas y nosotros los “teñimos” a ellos y ellos “nos
tiñen” a nosotros ya sea con reputación o impopularidad. El nombre de
una persona connota lo que en tu opinión la persona representa. Piense
en nombres como San Martín, Bolívar, Albert Einstein, Adolf Hitler…
Cada uno nos evoca ya sea agrado o antipatía.
En cualquier caso no hay ningún otro nombre, fuera del nombre que Dios
puso sobre todo otro nombre que impacte sobre el ser humano como el
nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra persona que
“divida las aguas” como lo hace el “dueño” de ese nombre. Nosotros, sus
seguidores, somos juzgados por lo que la gente piensa acerca de él. “La
cruz” que nosotros llevamos es el resultado del nombre que proclamamos:
Jesús, el Cristo, el hijo de Dios.
Juan 3:19-21:
19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Todos los seres humanos han caminado en tinieblas y han hecho lo malo a
los ojos de Dios. Nunca hay que olvidarse que todos nosotros hemos
estado muertos en delitos y pecados. Quienes quieren permanecer en las
tinieblas que es no conocerlo a Dios; nunca querrán tener nada que ver
con nosotros si estamos en luz.
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la
luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la
verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios.
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Nosotros somos hijos de Dios, y debiéramos conducirnos, como hijos de
luz. Esta conducta que se espera de nosotros es parte de nuestro andar de
santidad que es justamente a lo que nos dedicamos con compromiso y
entusiasmo.
Mateo 5:14-16:
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos.
Efesios 5:8:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz.
Filipenses 2:15 y 16a:
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;
Una de las hermosuras de este registro es que nos provee la instrucción
acerca de cómo resplandecer como luminares en el mundo:
16 asidos de la palabra de vida,…
Por eso nosotros nos agarramos fuertemente de la Palabra de Dios; y
como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa,
resplandecemos como luminares en el mundo

Marcos 16:15

Nota del Autor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19605 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.

5 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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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.

2

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 escrutinio6 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

6 Hechos 17:11
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