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1 Juan 1:5-7: 
5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos 
comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 
practicamos la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado. 
 

sí como cuando naciste en tu familia, ellos esperaban de vos que 
llevaras su apellido con el mismo honor que tus padres, nuestro 
querido Padre celestial espera que manifiestes �a nivel de los 

sentidos� que sos hijo de luz porque eso es lo que tu Padre es: luz. La 
naturaleza de Dios en Cristo en vos nunca cambiará internamente, pero tu 
andar de santidad permitirá al resto que vea la luz que vos representás y 
algunos querrán tener lo que vos tenés. Lamentablemente a algunos otros 
no les importará y otros se burlarán. 
 

Aquellos que desean las tinieblas se resistirán a todo intento de 
“prender la luz” que vos hagas. Ellos están cómodos ahí, en la 

esquina, ocultos en la sombra. No obstante vale la pena correr 
el riesgo del ninguneo o de la burla con tal de brillar como 

luminares y que nuestro Padre cumpla Sus propósitos de bien 
mediante nosotros. Jesucristo pensó que valía la pena su riesgo de ser 
burlado �y en su caso torturado hasta la muerte� con tal que algunos 
creyeran1. Su riesgo fue fructífero para él y para muchos otros aún 
milenios después de su ofrecimiento voluntario.  
 
Jesús les habló a sus medio hermanos2 acerca de lo que el mundo dice (no 
tan sólo decía pues sigue diciendo lo mismo) de él. 
 

Juan 7:7: 
No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, 
porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 
 

                                                      
1 Sin ir más lejos, Ud. es uno de los que creyeron y gracias al sacrificio de su Señor usted es hijo de Dios  
2 Estos eran hijos de la misma madre pero de diferente Padre. 
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Los seres humanos estábamos en tan malas condiciones que Jesús tuvo 
que morir por nosotros. Así de mal está el hombre natural sin Dios y sin 
esperanza en el mundo. Es imperativo que reaccionemos y nos 
conduzcamos fielmente en ser luminares para aquellos que como 
nosotros antes, están aún en tinieblas. 
 

1 Corintios 1:23: 
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 
 

Para todos aquellos que creen que no necesitan un salvador, el trabajo 
redentivo de Jesús es: o un tropiezo o una locura. Así de simple. 
Igualmente predicamos. Esa es nuestra decisión; claro que queremos que 
las personas luego decidan mudarse de las tinieblas a la luz. Eso no lo 
decidimos nosotros. Lo que sí decidimos es predicar sin cesar. 
 

Hechos 5:40-42: 
40 Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de 
azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los 
pusieron en libertad. 41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, 
[¡¿corriendo a esconderse debajo de la cama?! No] gozosos de haber 
sido tenidos por dignos de padecer afrenta [mire por causa de qué 
padecieron afrenta] por causa del Nombre.  
 

¿Qué hicieron después de esta malvada reacción del sumo sacerdote y los 
saduceos? ¿no hablaron más en el nombre de Jesús? 

 
42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo.  
 

Ellos hicieron justamente la misma cosa que los había puesto en 
problemas en primer lugar. En todas las épocas de la humanidad hubo 
quienes creyeron y quiénes no. Dentro del último grupo hay dos 
“subdivisiones”: � quienes no les interesa “el tema” y � quienes 
persiguen de alguna manera a quienes predican. 

 
Hechos 19:8-12: 
8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 
tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9 
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino 
delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos… 
 

Pablo no supeditó su proclama del Reino de Dios a la respuesta de los 
opositores. No peleó ni discutió. Se retiró y llevó con él a quienes sí habían 
creído. 
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 …y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno 
llamado Tiranno. 10 Así continuó por espacio de dos años, de manera 
que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra 
del Señor Jesús. 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de 
Pablo, 12 de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o 
delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los 
espíritus malos salían. 
 

Observamos aquí que primero hubo enseñanza de la 
Palabra y recién después las enfermedades se iban y 
los demonios salían.  Es como poner el caballo 

delante del carro. En este ejemplo el caballo representa la enseñanza y el 
carro los resultados de enseñar. 
 
No desgastamos nuestras energías discutiendo con los opositores y 
negadores de Dios. Nos retiramos y continuamos predicando a los 
interesados. Siempre que hubo algún movimiento de la Palabra de Dios 
hubo algún tipo de oposición, ninguneo o difamación3. Lo hicieron con 
nuestro Señor lo hicieron con quienes lo siguieron y lo harán con quienes 
lo seguimos. 
 
Estamos aprendiendo cosas muy útiles en la Palabra de Dios. En el caso 
de Hechos 5 los creyentes continuaron en el mismo lugar haciendo la 
misma cosa. Anteriormente4 habíamos visto que los creyentes se mudaron 
pero donde iban predicaban. Aquí Pablo se retiró y continuó con quienes 
sí estaban interesados. La respuesta fundacional en todos los casos 
es la Palabra y la respuesta práctica es la guía de Dios o del 
Señor Jesucristo pues cada caso es diferente. Pero, una vez más, la 
respuesta es predicar la Palabra a tiempo y fuera de tiempo 
independientemente de la oposición. 

 
Hechos 28:22: 
Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es 
notorio que en todas partes se habla contra ella. 
 

¡Qué mala “publicidad” tenían nuestros hermanos en esos años! Triste y 
todo como es esta posibilidad de ser aborrecidos, Jesús ya lo había dicho 
en los Evangelios que esto podía pasar. No es grato para nada pero no 
debiera extrañarnos. 
 

1 Juan 3:13: 
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 
 

Esta es la cruz de la que Cristo hablaba que tenemos que llevar cada uno. 
No es una cruz de enfermedades, pecado y culpa. Esa fue llevada por él 
                                                      
3 Lamentablemente dentro y fuera de la Familia de Dios. 
4 Hechos 8:4 tratado en la Parte 2 de esta Clase 



Dedicación � compromiso�  Fidelidad � Parte 3   � No son automáticos                                                                        
 

Eduardo Di Noto                                                                                    �4  

3 

 

 

con toda valentía. Quienquiera que pretenda llevar esa cruz es como 
decirle a Jesús que su trabajo es una chapuza5. En cambio nuestra cruz es 
la de llevar el oprobio y la censura que la humanidad tiene en contra de 
nuestro Padre y de nuestro Señor. 

 
Es importante que sepamos que esta “persecución” puede tomar varias 
formas. Puede presentarse como exclusión familiar o social, 
ridiculizarnos, criticarnos, etc. Gracias a Dios las leyes de nuestras 
naciones occidentales nos protegen de la ira e impiedad del amo de las 
tinieblas ejercida por los malvados que se cobijan a la sombra de su 
iniquidad.  
 
Mucho atención a esto� Ser perseguido no es sinónimo de ser 
cristiano; ni significa, necesariamente, que usted esté proclamando el 
Reino de Dios. Lamentablemente mucha gente es perseguida por muchas 
otras razones: color de la piel, razones étnicas, forma de vestirse, razones 
políticas, etc. Ciertamente cualquier tipo de persecución es indeseable y 
no queremos para nada sufrirla nosotros o que la sufran nuestros 
hermanos que están proclamando el Reino de Dios y el nombre del Señor 
Jesucristo. Pero reconocemos que algún tipo de persecución es inevitable 
cuando nos paramos firmes por Cristo. 

 
No queremos escuchar acerca de esta arista de ser cristiano, preferimos 
leer acerca de sanidad, perdón, reconciliación, nuestra relación con Dios y 
con el Señor Jesucristo. Pero esta es una arista posible y es importante 
que la conozcamos. La Palabra de Dios nos muestra en el libro de Hechos 
la fidelidad de nuestros hermanos en predicar a Jesús, a pesar de la 
adversidad u oposición. Del mismo modo nos hace notoria la liberación 
de Dios siempre presente en nuestras vidas. 

 
También habíamos visto, en Hechos 19, qué hizo Pablo ante el 
aborrecimiento de algunos retirándose y continuando con su enseñanza 
del Reino de Dios. Veamos el resultado. 
 

Hechos 19:17-20: 
17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos 
como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el 
nombre del Señor Jesús. 18 Y muchos de los que habían creído 
venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 19 Asimismo 
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y 
los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, 
hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 20 Así crecía y 
prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 
 

                                                      

5 Un trabajo no profesional o de poca importancia. 
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Bien, algún tipo y grado de persecución puede ocurrir, eso es irremediable 
pero lo más importante para nosotros es que la liberación está disponible 
de la mano de la gracia de Dios… ¡Siempre! Vamos a ver un registro que 
mostrará cómo Pablo instruyó a Timoteo a que sepa lo que podía ocurrir y 
cómo lidiar con eso. 
 

2 Timoteo 3:1-5; 11-14: 
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita.  
 

Esta es la clase de gente que Pablo le decía a Timoteo que iban a venir y 
luego le dice que los evite. No obstante puede que pudiera tener que 
confrontar algún tipo de persecución. En ese caso lo instruye de la 
siguiente manera. 

 
11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de 
todas me ha librado el Señor. 12 Y también todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.  
 

Ellos persisten en lo suyo, nosotros persistimos en lo nuestro, 
proclamamos el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 

 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido. 
 

Esta misma verdad está documentada en 2 Corintios. 
 

2 Corintios 1:8-11: 
8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra 
tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun 
perdimos la esperanza de conservar la vida. 9 Pero tuvimos en 
nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 10 el cual 
nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de 
tan gran muerte;  
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Algunas veces las presiones de la vida pueden resultar abrumadoras. Aun 
así nuestro Dios se especializa en liberaciones de la “categoría gran 
muerte”. Pablo y sus colaboradores habían aprendido a no depender de 
ellos mismos sino de Dios Quien trae semejante liberación en el nombre 
de Jesucristo. Ellos habían aprendido lo que nosotros debemos aprender, 
que Dios es nuestra suficiencia y que necesitamos aprender a depender de 
Él en cualquier situación. Asimismo aprendemos el valor de la Familia de 
Dios y de lo mucho que necesitamos los unos de los otros. 
 

11 cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para 
que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don 
concedido a nosotros por medio de muchos.  

 
No hay mayor ejemplo que se nos pueda ofrecer que lo que las Escrituras 
declaran acerca de nuestro Señor y de su obediencia a Dios en medio la 
peor oposición y adversidad. 
 

Mateo 16:21-26: 
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le 
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los 
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al 
tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 
reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna 
manera esto te acontezca.  
 

Es evidente que el corazón de Pedro no estaba enfocado en que el precio 
de los logros del Señor Jesucristo era la propia vida de su Señor. Uno, 
descuidadamente, podría pensar que la intención y acción de Pedro era 
amorosa, de preocupación por la vida de su Señor. Sin embargo, Jesús 
tenía una idea muy diferente. Es muy evidente que un Mesías padeciente, 
torturado y crucificado no encajaba en la idea que tenía Pedro para la 
redención. El apóstol reconvino a Jesús por declararles el futuro cercano 
acerca de su vida, de los horrores que tendría que sufrir. Jesucristo lo 
ubicó a Pedro de la siguiente manera: 

 
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres.  
 

Atención a esto. Lo que les estaba diciendo Jesús, es lo que Dios quería 
que ellos supieran. Les declaraba que tenía que sufrir a mano de los 
inicuos. El enfoque de Jesús era el enfoque de Dios (no quiere decir que 
los sufrimientos fueran la voluntad de Dios). El enfoque de Pedro, en 
cambio, era el enfoque mundano. Esto es similar a nuestra actitud al 
estudiar estas cosas en las Escrituras. El Señor aprovechó para enseñar 
acerca de los precios a pagar para seguirlo. 
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24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos 
de mí,… 
 

Lo que sigue, veremos, son tres verbos en modo imperativo: “niéguese”, 
“tome” y “sígame”.  

 
 …niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.  
 

No son sugerencias de nuestro Señor a ellos… ni a nosotros. Si cualquier 
persona quería o quiere ir en pos de Jesucristo, tiene que hacer estas tres 
cosas. 

 
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará.  
 

Muy básicamente la cruz de Cristo6 fue que él murió por nosotros y la 
nuestra es que vivamos para él.  

 
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 
 

Este registro muestra claramente que quien quiere salvar su vida es quien 
quiere ganar el mundo. Es decir que busca que su vida esté dentro de los 
términos del mundo como Pedro estaba haciendo. Recordemos que a 
Jesús le fue ofrecido el mundo7 y toda su gloria cuando fue tentado en el 
desierto y el declinó la nefasta oferta. 
 
Todas las personas dedicadas y comprometidas con sus empeños 
mundanos tienen un precio que pagar por eso; tanto ahora como después 
en el Reino venidero. Todos lo que se dediquen a proclamar el Reino de 
Dios y el nombre del Señor Jesucristo también pagan un precio por 
hacerlo. Del mismo modo habrá recompensas ahora y en el Reino 
venidero para estos también. Para todo lo que uno se comprometa habrá 
un precio que pagar y una retribución que recibir. Nosotros decidimos 
qué precio pagamos lo que determinará qué retribución 
recibiremos. Aún algunos hijos de Dios proveen para las cosas del 
mundo, se ocupan del hombre viejo en lugar de proveer para los deseos 
del nuevo hombre formado en ellos. Esto no es historia nueva. 
 

2 Timoteo 4:10: 
Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido 
a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 
 

Dedicación, compromiso y fidelidad no son automáticos… las 
recompensas en el futuro Reino tampoco. Nosotros necesitamos 
                                                      
6 Puede descargar la Enseñanza N° 228 La cruz y el madero. 
7 Mateo 4:8 y Lucas 4:6 
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conservarnos dentro de la voluntad de Dios. Uno debe preguntarse a sí 
mismo qué es lo que valora por encima de todo el resto, qué cosas le 
causan deleite en su vida.  
 

Romanos 8: 5 y 6: 
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse 
de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

 
Lo que sea que fuera en lo que se enfoque y permanezca enfocado será en 
lo que haya decidido dedicarse con fidelidad. Hay una versión8 que 
tradujo a estos dos versículos de la siguiente manera: 
 

5 Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se 
preocupan por seguirlas; pero los que viven conforme al Espíritu, se 
preocupan por las cosas del Espíritu. 6 Y preocuparse por seguir las 
inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte; pero preocuparse 
por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. 
 

Que lleve a la muerte no significa �necesariamente� la inmediatez de la 
muerte por seguir la carne, pero marca el destino final de la ruta que uno 
eligió para su vida. En cambio, si en un examen que haga de su vida 
encuentra que tiene vida y paz, no necesita que nadie le diga que eligió la 
ruta correcta que lo glorifica a Dios. 
 

Marcos 8:34-38: 
34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 35 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 Porque 
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? 37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 38 Porque 
el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de 
él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.  
 

Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de elegir qué parte de la 
Palabra nos gusta más. Generalmente es la que coincide con nuestra 
forma de pensar, la más cómoda. Pero la Palabra es toda de Dios y es útil 
para que la pongamos por obra. Dios quiere nuestro bien y no está bien 
desconocer Su voluntad. Nuestro Padre no desea que padezcamos; por 
eso nos enseña en Su Palabra los escenarios posibles y la salida eficiente 
que siempre es hacer Su voluntad. 
 

Lucas 14:25-33: 

                                                      

8 Versión Dios habla hoy Tomada de ESword 
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25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno 
viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi 
discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede 
ser mi discípulo.  
 

La palabra aborrecer significa más bien “estimar de menor valor”. No 
puede querer decir que usted tiene que aborrecer a sus seres queridos. 
Esto es un tema de prioridades de afecto y servicio. Veamos otras 
traducciones de algunos de estos versículos. 
 

26 «Si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá, a su 
mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede 
ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. 
27 Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no 
puede ser mi seguidor.9  
 
26 “Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su 
madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y 
aun más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no 
toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo10.  
 

La instrucción clara y entendible por todos es la de “amar más que…” No 
es literalmente “aborrecer u odiar”. Cuando una persona va a encarar un 
empeño en su vida, como un trabajo, una mudanza, una carrera, se sienta 
a pensar y organiza su vida en torno a ese emprendimiento. Saca cuentas, 
considera cuánto necesita, cuánto tiene, cuánto obtendrá, cuál será la 
carga horaria semanal, si el nuevo emprendimiento le queda más cerca o 
más lejos, etc. Eso es muy sabio hacerlo. Pues bien si uno quiere seguir al 
Señor Jesucristo tiene que saber que no es gratis, que el Señor requiere de 
nosotros compromiso y dedicación a lo largo del resto de nuestras vidas. 

 
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? 29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31 
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta 
primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene 
contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está 
todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33 
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 
posee, no puede ser mi discípulo.  
 

                                                      
9 Palabra de Dios para todos Tomada de ESword 
10 Dios Habla Hoy Tomada de ESword 
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Este mandamiento es más en el sentido de renunciar a que tus 
posesiones te posean. No necesitás desprenderte de tu casa si tenés 
una, de un trabajo si tenés uno ni de tu ropa que te va a hacer falta para 
estar vestido y mover la Palabra de Dios. 
 

Hebreos 12:1 y 2: 
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y 
se sentó a la diestra del trono de Dios.  
 

Un atleta pone como objetivo el cartel que dice: llegada. Jesucristo miró 
atentamente “el cartel” que decía “fe” y soportó todo para llegar a la meta. 
Nosotros miramos atentamente a Jesús y soportamos todo para llegar a 
ser como él y hacer lo que él hizo. El discipulado tiene un precio. 
Jesucristo invita a sus seguidores a que consideren cuidadosamente el 
costo de una entrega completa a él en una vida de servicio. Una persona 
tiene que tener la voluntad de desprenderse de todo lo que lo frena, 
obstruye o lentifica de seguir a Cristo. Esta es una cuestión muy seria. 
Estamos acostumbrados a hacer las partes de la Palabra con las que 
estamos de acuerdo o nos gustan. Jesucristo fue muy claro en esta 
instrucción. La vida de compromiso es dejar de lado todo aquello que nos 
impida correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros  
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Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196011 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. 

 

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. 

 

                                                      
11 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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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 escrutinio12 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 
 

                                                      

12 Hechos 17:11 


