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omprometernos y dedicarnos a Dios �sin desmayo a lo largo de 
nuestra vida� es agradable y perfecto. La buena voluntad de Dios 
es que vivamos justamente de esa manera para Él.  

 
Uno de los grandes engaños de nuestros tiempos es el énfasis desmedido 
y no Bíblico; que recibe el “supuesto vivir en la libertad con la que Cristo 
nos hizo libres”. Sí, es verdad que Gálatas 5:1 dice que debemos estar pues 
firmes en la libertad de la esclavitud a la Ley. Pero también debemos estar 
pues firmes en la libertad de servir a Dios en los términos de Él; no en lo 
que a mí me parece que es ser libre. La tendencia humana es a evitar todo 
lo que nos restrinja de hacer �lo que nosotros entendemos� que limita �lo 
que nosotros entendemos� que es nuestra libertad. Así que alrededor 
nuestro hay compromisos a Dios tomados que se rompen rápidamente 
ante el primer bache en el camino. Nosotros deberíamos ser conscientes 
que necesitamos motivarnos por la bondad de Dios y por la entrega que 
hizo Jesús de su propia vida. En los términos del mundo puede parecer 
paradójico; pero nuestro Señor se hizo libre habiéndose hecho siervo de 
Dios. 

 
Es imperioso que rechacemos cualquier pensamiento humano que nos 
desvíe de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos abrazar apretadamente 
un serio y duradero compromiso con Dios, nuestro Padre y con 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Juan 12:23-26, 42 y 43: 
23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo 
del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si 
alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 
 

Muchas veces pensamos que la bendición de Dios y Sus recompensas en 
esta vida y en la venidera son automáticas, sin importar lo que uno haga. 
Sin embargo no hay evidencia Escritural que eso sea así. La única garantía 
es que cualquier esfuerzo �en la gracia, en los términos de la Palabra de 
Dios� es lo único que tiene recompensa en esta vida y en el Reino de Dios. 

C 
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Es muy amoroso de parte de Dios decirnos y recordarnos esto y es muy 
apropiado de parte de nosotros recordarnos mutuamente esta simple 
verdad de las Escrituras. 
 
Jesucristo da el ejemplo con su propia vida a un extremo nunca antes 
visto. Demostró en términos no inciertos que hizo lo que dijo que iba a 
hacer. Dijo que estimaba de menor valor su vida por lograr otro tipo de 
vida de una calidad inmensamente incomparable. Esta es otra pisada de 
nuestro Señor sobre la que podríamos �y deberíamos� pisar. Esto es lo que 
él pensaba de su vida de alma con respecto a la vida que obtendría (y 
obtuvo) de Dios. Jesús se pone a sí mismo como ejemplo de dar todo, 
incluso su vida, para que otros puedan vivir la misma vida que él obtuvo 
por haber dado su vida en rescate por muchos. 

 
42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a 
causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la 
sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria 
de Dios.  
 

Significa que estos habían creído que Jesús era el Cristo y aun así no lo 
confesaban porque les costaría la pérdida de la entrada a la sinagoga. Es 
decir que ellos amaban más su “calidad de vida” que a Cristo. Ellos no 
estaban dispuestos a perder su posición en la sociedad y en su religión por 
Cristo. Confesarlo a Jesús como el Cristo, en sus mentes, era de menor 
valor que lo que perderían de hacerlo.  
 
Las recompensas por comprometernos a Cristo no son encontradas en el 
mundo. Puede que el mundo nos presione y nos persiga pero nosotros 
hayamos refugio, consuelo y descanso en Jesucristo. 
 

Mateo 11:28-30: 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 

Comparativamente hablando es más liviano seguirlo a él que 
seguir al mundo, especialmente porque tenemos su asistencia 
prometida en la Palabra de Dios. La manera de hallar descanso para 
nuestras almas es llevando su yugo sobre nosotros. 
 

2 Corintios 4:8-11; 16 y 17: 
8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos; 10 llevando en el cuerpo siempre por 
todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque nosotros que vivimos, 
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siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 
 

Estos hermanos nuestros sufrieron la persecución por el nombre de 
Cristo. Ellos perdieron su “vida del mundo” (estando en el mundo) y 
encontraron y vivieron la nueva vida en Cristo. Por eso la vida de Jesús se 
manifestaba en su carne mortal. 
 

16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en 
día. 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros 
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 
 

Pablo sufrió gran persecución y aflicción en virtud del nombre de Cristo y 
él la llamó momentánea y leve. En la vida del apóstol lo que tenía más 
peso era la vida por siempre en gloria. Es evidente que Pablo había 
tomado el yugo de Cristo entonces encontraba a esta adversidad como 
liviana. Llevó la cruz de Cristo y halló que era ligera su carga. 
 

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. 
 

Observe el reconocimiento público que hace Pablo. Él se consideraba a sí 
mismo como crucificado con Cristo y como que no era más él viviendo 
sino Cristo viviendo en él. Él había perdido su vida en el mundo y la había 
hallado en Cristo. Este versículo muestra la completa identificación de 
Jesús con nosotros � “con Cristo estoy (y estamos) juntamente 
crucificados”. Allí nuestro Señor nos sustituyó a nosotros. “Ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí…” Aquí es donde Pablo sustituye a nuestro Señor y 
aquí también es donde debiéramos estar nosotros. Nuestro Padre y 
nuestro Señor merecen que nosotros actuemos como que ahora vive 
Cristo en nosotros. 
 
Lo más importante de esto, es el mensaje poderoso que nos envía. Nos 
muestra que este tipo de entrega, de dedicación y compromiso a lo largo 
del tiempo está disponible para nosotros y es necesario que lo hagamos 
ahora. �Dios puede y desea ayudarnos a ser el hijo Suyo que 
vemos en Su Palabra que podemos �y deberíamos� ser�. El 
mismo apóstol Pedro comenzó siendo un hombre con su corazón puesto 
en la pesca y luego fue un hombre que halló su nueva vida en Cristo. 
Tanto Pedro como Pablo proveyeron de su propia voluntad el ingrediente 
necesario: compromiso a lo largo del tiempo. Necesitamos considerar 
vivir este tipo de vida para que nosotros y quienes nos rodeen puedan ser 
bendecidos por nuestra dedicación a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. 
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Gálatas 6:14 y 15: 
14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación. 
 

El mundo ya no lo atraía a Pablo. Anteriormente había gustado fama, 
poder, gloria mundana y buen nombre entre los perseguidores de 
nuestros hermanos. Ahora ya él se reconocía como una nueva creación. 
Nuestro hermano Pablo había puesto su mira en “las cosas de arriba”. 
Gran ejemplo para nosotros. 
 

Colosenses 3:1-3: 
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
 

La Palabra dice claramente que hemos muerto y que nuestra vida está 
escondida con Cristo. La vida vieja, la que antes vivíamos cuando no 
sabíamos todo esto, ha muerto. Ya no debiera tener ninguna influencia 
sobre nosotros. Ahora bien, siendo que esta nueva vida está escondida en 
Cristo; ¿cómo la hallaremos si no la buscamos? Nuestra nueva vida 
solamente puede encontrarse en “las cosas de arriba”, no buscando y 
viviendo en “las cosas de abajo”. Las personas buscan de manera 
incesante algún significado para sus vidas en las cosas del mundo. Pero 
nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados por Dios para buscarlo y 
tener una relación amorosa de Padre a hijo con Él. De tal manera que por 
más que busquen en el mundo no encontrarán el verdadero significado de 
sus vidas. 
 

Romanos 8:5: 
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. 
 

La lógica indica que si somos del espíritu, en eso pensaremos, ahí 
pondremos la mira y nuestro andar será de santidad. Pero… depende de 
nosotros como dependió del Señor Jesucristo, de Pablo, de Pedro y otros 
buenos hermanos nuestros antes de nosotros. Estudiamos y nos 
empeñamos en vivir la vida que le agrada a Dios al punto que nuestro 
agrado sea hacer Su voluntad porque hemos visto y reconocemos que 
hemos sido comprados por precio. 
 

1 Corintios 6:19 y 20: 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
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20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  
 

Dios pagó un precio por usted. Jesús también pagó un precio por usted. 
Ahora nos toca a nosotros pagar los precios. No somos nuestros, y 
depende de nosotros vivir una vida como que le pertenecemos a Dios o 
vivir la vida de antes. La verdad inamovible de la Palabra es que usted no 
es de usted y Dios espera que reconozca este hecho ineludible y comience 
a vivir la vida que le agrada a Él y que lo bendice a usted ahora y en el 
Reino futuro. 
 
Esta verdad es diametralmente opuesta a lo que se empuja a que creamos 
hoy día. Lo que se promueve es la auto suficiencia, la auto estima (como 
desmereciendo la estima que hace Dios de nosotros1) y la absoluta 
independencia individual. Dios pagó el impresionante precio de la vida de 
Su hijo por la nuestra. Somos de Él. Más vale que lo reconozcamos y que 
vivamos de acuerdo a esa verdad inmutable. Dios pagó ese precio para 
que vivamos para Su gloria, en Sus términos no en los del mundo. 
Nuestro compromiso con Dios debe ser voluntario, en amorosa 
reciprocidad atendiendo al precio pagado por nuestras vidas. 
 

2 Corintios 5:14 y 15: 
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno 
murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, para 
que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos. 
 

Habíamos dicho que básicamente la “cruz de Cristo” fue morir por 
nosotros y “nuestra cruz” es vivir para él. El amor de Cristo nos invita y 
nos invita… a vivir para él por la simple razón que su amor lo llevó al 
madero en lugar nuestro. Esta epístola fue escrita por Pablo por 
revelación de Dios y estaban con él Silvano y Timoteo, de quienes 
habíamos visto que padecieron una persecución furibunda. Aún en el 
medio de semejantes adversidades ellos vivieron para Cristo. Nosotros 
también, viviremos para quien nos proveyó, por su inigualable entrega, 
una clase de vida que lo glorifica a Dios nuestro Padre. 
 

2 Corintios 10:3-5: 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
 

                                                      

1 Puede descargar la Enseñanza N° 77 Cristoestima 
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No hay un pensamiento que no llevemos cautivo a Cristo a quien 
obedecemos. Esto no podemos hacerlo por nuestros propios medios; por 
eso usamos “las armas de nuestra milicia” entre las que figura la oración a 
Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos elevarnos a 
creer lo que tenemos dentro y vivir de acuerdo a ese nuevo estándar. 
 

1 Pedro 4:1-3: 
1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros 
también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la 
carne, terminó con el pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta en la 
carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a 
la voluntad de Dios. 3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo 
que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, 
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 
 

Aquel tiempo en el que servíamos a la carne, ya pasó. Todas las cosas 
fueron hechas nuevas en nuestro favor, por eso andemos un andar de 
santidad2. 
 

Romanos 6:10-13: 
10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas 
en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros consideraos 
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.  
 

Qué apropiado que diga: “consideraos” pues no necesitamos morir al 
pecado ya que Cristo lo hizo por nosotros. Necesitamos darnos cuenta y 
vivir en concordancia con eso. 
 
Como hijos de Dios, que sabemos que somos, tenemos poco problema en 
aceptar que Jesucristo murió por nosotros y que vive para Dios. 
Aceptamos eso de buena gana pues es el testimonio de la Palabra escrita. 
Lo que sí puede que tengamos alguna dificultad para aceptar es que vivir 
para él es como nos corresponde vivir como hijos de Dios que 
somos. Ambas verdades emanan de la misma fuente: La Palabra de 
verdad. ¿Por qué cuestionarlo? 
 
La palabra “considerar” no está asociada a los sentimientos. Es una 
decisión deliberada y voluntaria. Me conviene considerarme como muerto 
al pecado pues eso dice la Palabra que yo estoy y que debo vivir como una 
persona muerta al pecado y viva para Dios. No tiene que ver si me siento 
muerto al pecado o no. Tiene que ver con lo que dice Dios en Su Palabra 
que yo soy y que debo conducirme. Ahora dejo que reine Cristo en mí. 
 

                                                      

2 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad 



Dedicación � compromiso�  Fidelidad � Parte 4 � La dedicación fiel le agrada a Dios                                                 
 

Eduardo Di Noto                                                                                    �7  

4 

 

 

12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias;  

 
Una vez que renacemos del espíritu de Dios necesitamos cambiar el 
concepto que tenemos de nosotros mismos. Ya no somos los mismos. Por 
eso nuestro andar no debiera ser el mismo. No es que cambiamos nuestra 
conducta y eso hace que yo cambie mi percepción de mí mismo. Es al 
revés. Como he cambiado mi percepción de mí mismo, entonces alíneo a 
eso mi conducta y con eso lo glorifico a Dios y al Señor Jesucristo. Me 
presento como instrumento de justicia. 
 

13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios 
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia. 
 

Observe que el 12 dice “no reine” y el 13: “ni tampoco presentéis”. Son dos 
acciones presentes. Hoy lo leo, mañana lo leeré y dirá lo mismo pues 
necesito hacer estas dos acciones constantes en mi vida: que no reine y no 
presentar. Esas son acciones conscientes y voluntarias de mente 
renovada. Eso es el andar de santidad3. 
 

Romanos 12:1: 
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.  
 

Este es un pedido similar de Dios a través de Pablo para nosotros. 
Necesitamos presentar el todo de nosotros mismos en un sacrificio que 
agrade a Dios renovando nuestra mente a la Palabra, teniendo un andar 
de santidad. 
 

Romanos 11:32: 
Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia 
de todos.  
 

Dios sujetó a Israel y a los gentiles en desobediencia y ofreció a Su hijo 
para darles/darnos acceso irrestricto a Él. Definitivamente eso es inmensa 
misericordia que es por medio de la cual Pablo nos hace el ruego de Dios a 
nosotros que hagamos lo que dice en Romanos 12:2 

 
Romanos 12:2: 
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. 

                                                      

3 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de santidad 
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No tenemos que poner nuestras facultades mentales y fuerzas como 
instrumentos de iniquidad. En lugar de eso necesitamos presentarnos 
todo el tiempo a Dios como lo que Él nos hizo: “vivos de entre los 
muertos”. Esto es la esencia del compromiso que necesitamos hacer. Esta 
entrega es una en la que no flaqueamos. Nos comprometemos de una vez 
y por todas y ahí permanecemos a lo largo de nuestras benditas vidas  

 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19604 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. 

 

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 escrutinio5 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. 

 

                                                      

4 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 
5 Hechos 17:11 
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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 
 


