
  

  

SSoommooss  IIgguuaalleess  

AAnnddeemmooss  IIgguuaall  

 
 IDENTIFICACIÓN � PODER 

 
l Padre celestial nos hizo disponible una vida nueva. Lo hizo por 
medio del ofrecimiento de Jesús en lugar nuestro. Esa nueva vida 
nos permite actuar en nombre de él. Tenemos el derecho legal de 

actuar como actuó Jesucristo; es decir de actuar en nombre suyo. 
 
La autoridad que tenía nuestro Señor provenía de Dios, no de sí mismo. 
Él ministraba en nombre de Dios. Así él hacía que la voluntad de Dios, 
Quien está en el cielo, ocurriera sobre la Tierra. Luego Jesús extendió su 
autoridad dada por el Creador a sus discípulos diciéndoles que hicieran 
sus trabajos en su nombre. 
 

Juan 14:13 y 14: 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre , lo haré, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi 
nombre , yo lo haré.  
 

Jesucristo nos representó absolutamente en todas las acciones 
redentivas; ahora nosotros lo representamos a él haciendo sus obras y 
aun mayores. 

 
Juan 14:26: 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre , él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho.  
 

Como Jesús ya no iba a estar sobre la Tierra, entonces el mismo Padre 
celestial envió a un consolador que nos recordara todo lo que Jesús 
había dicho y hecho. Eso hizo el Padre en nombre de Jesús. Podemos 
actuar en lugar suyo deshaciendo las obras del Diablo. 
 
Cada vez que usted se mueve con el poder de Dios en Cristo en usted 
proclamando el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, usted 
deshace las obras del Diablo. Eso es algo que hizo su Señor cuando 
estuvo sobre la Tierra. 
 

1 Juan 3:8: 

E
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El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde 
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer l as 
obras del diablo . 
 

Ahora veremos el ejemplo de un hombre cojo que fue sanado. La 
sanidad fue traída en concreción por el poder de Dios, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, por la acción de dos hermanos nuestros. 

 
Hechos 3:6: 
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret , levántate y anda. 
 

El “ex cojo” se paró y anduvo saltando y alabando a Dios. Lo que tenía 
Pedro es lo mismo que tenemos nosotros. Él estaba haciendo las obras 
de su Señor. Nuestro Padre y nuestro Señor quieren que �siendo que 
estamos identificados con Jesucristo� actuemos como identificados. Pero 
el dios de este mundo no quiere eso.  

 
Hechos 4:18-20: 
Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni 
enseñasen en el nombre de Jesús . 
 

El adversario y sus huestes saben el poder que hay en ese nombre. Por 
eso, aquí los intimaron y lo siguen haciendo cada vez que pueden. 
Depende de nosotros hoy como dependió de Pedro y Juan en este 
registro. ¡Vea cómo reaccionaron nuestros hermanos!... 
 

19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20 porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 
 

Esta misma puede ser nuestra respuesta en la cara de la oposición. 
Somos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo y hermanos de 
Pedro y Juan. Al momento de haber renacido hemos sido 
responsabilizados a utilizar el poder y autoridad del nombre del Señor 
Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la voluntad 
de nuestro amoroso y poderoso Padre celestial.  
 
La Palabra de Dios dice que es Dios, en Cristo en usted. No es Cristo 
“físicamente” en la persona. Espiritualmente son todos sus logros en 
usted. La Palabra dice claramente que Dios puso todas las cosas bajo 
los pies de Jesucristo. Si quien está en usted tiene todas las cosas 
excepto a Dios bajo sus pies, entonces, quien está en usted y usted 
tienen todas las cosas bajos sus pies . Ningún hijo de Dios tiene que ir, 
ni muy lejos ni muy cerca, para hacerse del poder. Ese poder de ser 
como Cristo y hacer lo que él hizo, nos habita, está dentro nuestro. El 
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nombre de nuestro Señor se nos ha dado para que ten gamos poder 
para la vida abundante HOY … ¡ahora!  

 
Nuestra identificación con Jesucristo es monumental. Él padeció por 
nosotros, de tal modo que es como que nosotros mismos hayamos 
pagado el precio con nuestra propia sangre. Como él nos representó en 
los padecimientos debidos para la redención, entonces ahora lo 
representamos a él proclamando el Reino de Dios y su nombre. Así es 
que traemos en concreción sus logros en nuestras vidas y en la de 
quienes nos rodean. 
 

Colosenses 2:13-15: 
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz. 
 

Dio, anuló, perdonó, quitó, clavó, despojó, exhibió y triunfó. Todo en 
tiempo pasado, concluido. Completado por el amor en la entrega de 
Jesús por nosotros ¿Por qué vivimos como si nosotros fuéramos los 
anulados, quitados, clavados, despojados y derrotados? No permita que 
nada ni nadie lo convenza que usted es otra cosa qu e la que Dios 
dice que usted es . No le crea al mundo, créale a Dios. Usted decide qué 
creer y con eso decide el resultado del partido de su vida. No se 
conforme a este mundo; renueve su mente1 a la Palabra de Dios. 

 
1 Corintios 2:7 y 8: 
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio [secreto2], la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo 
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado 
al Señor de gloria. 
 

En el momento que el redentor caminaba esta Tierra podía estar 
solamente en Jerusalén y alrededores. El secreto que ninguno de los 
príncipes de este mundo conoció, hasta que cuando lo supieron fue muy 
tarde, es que hoy es Dios en Cristo en muchos hijos de Dios a la vez por 
muchos lados. Muchos “Jesucristos” haciendo muchos bienes y sanando 
y deshaciendo las obras del Diablo. Difícil de parar para nuestro 
adversario. Ahora nos toca a nosotros destruir las obras del maligno 

                                                           
1 Romanos 12:2 
2 Ob. Cit. El Ex Secreto… Pág. 47 
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anunciando el Reino de Dios. Los príncipes de este mundo saben el 
poder que usted tiene. Sépalo usted. Úselo usted. 
 
Tenemos el derecho legal y filial3 dado por Dios de usar el nombre de 
Jesucristo en TODO lo que hagamos así que ejerzamos el poder que 
tenemos en el nombre del Señor Jesús y demos gracias a nuestro Dios y 
Padre en su poderoso nombre. 
 

 JESUCRISTO ES LA MEDIDA 
 

osotros podemos, y de hecho debiéramos, hacer las obras que hizo 
Jesús y mayores aún. Necesitamos, entonces, llegar al punto que 

nuestra creencia se eleve al nivel de la Palabra. ¿Cómo lo hacemos? 
Estudiando y viviendo la misma Palabra que Cristo estudió y vivió. 

 
Juan 14:12: 
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. 
 

Queremos enfocarnos en las pisadas del redentor para poder pisar sobre 
ellas cada uno de nuestros días porque él es nuestro “metro 

patrón”4. Dios lo colocó a nuestro Señor Jesucristo como la 
“norma” a seguir. No nos debiéramos medir según nosotros 
mismos, o según ningún otro, sino según Cristo. Algunos 
padres pegamos sobre la pared de la habitación una especie 

de lámina graduada en centímetros con dibujitos simpáticos y 
cada tanto acercamos a nuestro niño y lo medimos y marcamos 
en la lámina la fecha para registrar el crecimiento. Nosotros, 

como hijos de Dios que somos, podemos medir nuestro crecimiento, en 
el conocimiento y servicio , con el metro patrón puesto por Dios: nuestro 
Señor Jesucristo. 
 

2 Corintios 10:12 y 13: 
12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con 
algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose [metreo] 
a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no 
son juiciosos. 13 Pero nosotros no nos gloriaremos 
desmedidamente [ametros], sino conforme a la regla [kanon] que 
Dios nos ha dado por medida [metron], para llegar también hasta 
vosotros. 
 

                                                           
3 Derecho que tienen los hijos sobre los bienes de sus padres 
4 El 28 de septiembre de 1889 la Comisión Internacional de Pesos y Medidas adoptó nuevos prototipos para el 
metro y, después, para el kilogramo, los cuales se materializaron en un metro patrón de platino e iridio depositados 
en cofres situados en los subterráneos del pabellón de Breteuil en Sèvres, Oficina de Pesos y Medidas, en las 
afueras de París. http://es.wikipedia.org/wiki/Metro#cite_note-3 Agosto de 2013 

N
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Pablo y Timoteo son quienes dicen que no se atreven a compararse 
consigo mismos y que su regla es la que Dios les y nos  ha dado. La 
medida de algunos de los corintios eran ellos mismos. Ellos eran su 
propio metro para sí y eso no era (ni es) juicioso. 
 

Romanos 12:3: 
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que 
debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida 
[metron] de fe que Dios repartió a cada uno. 
 

No tener más alto; pero tampoco más bajo5. La medida, el metro patrón 
es la que puso Dios: Jesús. 

 
Efesios 4:7, 12, 13 y 16: 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida [metron] del don de Cristo. 
 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto [teleio], a la medida [metron] de la estatura de la plenitud de 
Cristo 
 

Este elevarnos al nivel de Cristo vendrá por nuestr a propia voluntad 
y la asistencia colectiva de nuestros hermanos en C risto . El 
crecimiento es individual; pero formamos parte de un Cuerpo, y en la 
medida que crecemos individualmente lo hacemos de manera colectiva. 
Nosotros crecemos en conjunto y trabajamos en equipo6. 
 

16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 
en amor. 
 

Todos nosotros nos empeñamos, en nuestro crecimiento en la Palabra 
de Dios, en llegar a tener esta estatura. No procuramos tener la estatura 
del líder de nuestro grupo con el que nos reunimos a estudiar la Palabra 
de Dios. Queremos tener la estatura de Cristo. 
 
En Filipenses capítulo tres hay un hermoso registro que ampliará nuestro 
horizonte de servicio amoroso a nuestros hermanos en Cristo. 
 

Filipenses 3:12-17: 

                                                           
5 Puede descargar la Enseñanza N° 77 Cristoestima del sitio Web 
6 Puede descargar la enseñanza 252 Creciendo en conjunto trabajando en equipo del sitio Web 
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12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto [teleio: 
misma palabra que Efesios 4:13]; sino que prosigo, por ver si logro 
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.  
 

Pablo fue “asido por Cristo Jesús” para abrir los ojos de los gentiles, para 
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en Cristo Jesús, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados7. El apóstol reconocía que aún 
le faltaba trabajo por hacer, que él no era “perfecto”, que este “ideal” 
todavía no había sido alcanzado por él, pero no lo usaba como excusa 
para no moverse. Él dejaba sus viejas credenciales atrás y seguía 
corriendo la carrera de servicio amoroso cristiano. 

 
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así 
que, todos los que somos perfectos [teleio], esto mismo sintamos; y 
si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.  
 

La palabra “perfectos”, lógicamente no puede ser literal, pues ninguno de 
nosotros lo es o llegará a serlo sino hasta el instante que suene la 
trompeta. Perfecto significa más bien iniciado, maduro, que tiene un 
tiempo de exposición a la Palabra de Dios y al servicio del Señor 
Jesucristo. Todos aquellos que tienen un andar maduro deben tener este 
sentir de servicio que hubo en Cristo Jesús. Quienes no tengan un andar 
maduro… que tengan un andar maduro. 

 
16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla 
[kanon], sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de 
mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis 
en nosotros. 
 
1 Corintios 11:1: 
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
 

Otras versiones de Filipenses 3:15 al 17 declaran: 
 

Pensemos pues así todos los que somos perfectos. Si vosotros 
pensáis de otra suerte, Dios os iluminará también en esto. Mas en 
cuanto a los conocimientos a que hemos arribado ya, tengamos los 
mismos sentimientos y perseveremos en la misma regla. ¡Oh 

                                                           
7 Hechos 26:17 y 18; Gálatas 2:9 
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hermanos!, sed imitadores míos, y poned los ojos en aquéllos que 
proceden conforme al dechado nuestro que tenéis8. 
 
15 Así que ¡escuchen los perfectos! Todos debemos tener este 
modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les 
hará ver esto también. 16 En todo caso, vivamos de acuerdo con lo 
que ya hemos alcanzado. 17 Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y 
fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos 
dado9. 
 
15 Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida 
cristiana debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes 
piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con 
claridad. 16 Lo importante es que todos nosotros sigamos las 
mismas reglas10. 
 
15 Nosotros, pues cuantos somos maduros, seamos de esta actitud 
mental; y si mentalmente se inclinan ustedes de otro modo en 
sentido alguno, Dios les revelará la [actitud] mencionada. 16 De 
todos modos, hasta donde hemos progresado, sigamos andando 
ordenadamente en esta misma rutina11. 

 
El metro colocado por Dios es Jesús. Si un hombre hizo un metro de 
platino e iridio, cualquier otro hombre puede hacer un metro igual. Si 
Jesús anduvo la Palabra, nosotros también podemos y deberíamos 
andar en Ella. Recuerde que para tener sus resultados tenemos que 
tener su andar. Como somos iguales a Jesús, andemos igual que como 
anduvo él. 
 

 ESTAMOS IDENTIFICADOS � ANDEMOS COMO IDENTIFICADOS 
 
El contexto de la Primera epístola de Pedro en su capítulo dos es el 
andar de santidad que se espera de nosotros los hijos de Dios.  
 

1 Pedro 2:21-23: 
21 Pues para esto fuisteis llamados [se refiere al andar de santidad 
que desarrolla en los versículos de arriba]; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando 

                                                           
8 Amat, Félix Torres, Nuevo testamento de nuestro Señor Jesucristo. Editorial Guadalupe, Buenos Aires, Argentina. 
1942. Pág. 819 
9  Nueva Versión Internacional Bíblica Internacional. Colombia 1999. Pág. 1806 
10 La Biblia, Traducción en Lenguaje Actual. Sociedad Bíblica Argentina. 2006 Pág. 994 
11 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 1967. 
Pág. 1278. En este caso los corchetes son de esta versión y no una aclaración del autor. 
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padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 
justamente 
 

Estudiemos en este registro su conducta y como hizo sus obras bajo 
gran presión. 
 

No hizo pecado 
No se halló engaño en su boca 
Cuando le maldecían, bendecía 
Cuando padecía, no amenazaba 
Encomendaba la causa al que juzga justamente 

 
Para esto fuimos llamados. Para tener un andar de santidad como el que 
él tuvo aun bajo “fuego enemigo”. Sus pisadas son sus obras . Nuestro 
redentor fue un líder según Dios. Él fue adelante y al servicio de aquellos 
a quienes ministraba (nosotros incluidos). Él padeció primero, ahora 
nosotros pisamos sus pisadas. 
 

1 Juan 2:1-6: 
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y 
no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo. 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no 
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está 
en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos 
en él. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él  
anduvo .  
 

¿Cómo anduvo? 
 

Hechos 10:38: 
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. 

 
¡Anduvo haciendo bienes y sanando! Observemos detenidamente qué 
fue lo que hizo Dios con Jesús: lo ungió con espíritu santo y con poder (el 
Padre siempre los da juntos) y luego que Dios hizo eso con Jesús, él 
estuvo haciendo bienes y sanando. ¿Cuál era la razón? Una muy simple: 
Dios estaba con  él. Esto es maravilloso, emocionante y conmocionante. 
Dice claramente que Dios estaba con  él. Hoy día, nuestro querido Dios 
está en Cristo en nosotros. Antes del día de Pentecostés; Jesucristo les 
profetizó que el espíritu de verdad que estaba con  ellos iba a estar en 
ellos. Hasta ese día maravilloso los discípulos hicieron las mismas obras 
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que su Señor. Luego de aquel día pudieron hacer mayores aun pues a 
partir de ese entonces fue Dios en Cristo en todo hijo de Dios, 
comenzando con los primeros doce.  
 

Juan 14:15-17: 
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque 
mora con  vosotros [En ese momento en que se los decía. Antes de 
Pentecostés], y estará en vosotros [A partir de Pentecostés]. 
 

Con � Sus obras 
   

En � Sus obras y mayores aun 

 
Esta es una enorme posibilidad que comenzó en Pentecostés. Como 
fuimos ungidos por Dios con espíritu santo y poder; entonces nosotros 
también podemos andar haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios está en Cristo en nosotros . 
 

Efesios 5:1 y 2: 
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en 
amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 
 

Jesucristo imitó a su Padre en el estándar de amor, entonces, se entregó 
enteramente por nosotros como ofrenda y sacrificio vivo. No necesitamos 
entregarnos de esta manera pues él ya lo hizo por nosotros, aún así este 
es el estándar cristiano de entrega amorosa. Cuando nos entregamos así 
sigue siendo olor fragante para Dios. 
 

Efesios 2:4-10: 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que 
nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él 
nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 
con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para 
que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 
 

Mire todo lo que dice de usted. No tuvimos que ver en nuestro primer 
nacimiento y no tuvimos que ver en el segundo, excepto en cumplir 
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nuestra parte que fue confesar y creer12. Luego que lo hacemos, Dios 
nos hace Sus hijos. Por eso claramente declara que somos hechura 
Suya, creados en Cristo Jesús PARA buenas obras. Todas las obras que 
hizo Cristo son buenas, pues él anduvo haciendo bienes y sanando a los 
oprimidos. No hay bien más grande que proclamar el Reino de Di os y 
el nombre del Señor Jesucristo y andar a la luz de esa proclama 13.  
 

 LAS OBRAS DE LA PALABRA � POR MEDIO DE LA FE 
 
Las obras que menciona Juan 14:12 son las obras que Dios declara, por 
medio de Pablo y que están registradas en la Palabra, para que andemos 
en ellas. Esas obras siguen a la fe. La fe va primero y las obras vienen 
después.  
 

1 Tesalonicenses 1:2 y 3: 
2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en nuestras oraciones, 3 acordándonos sin 
cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe , del 
trabajo de vuestro amor  y de vuestra constancia en la esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo . 
 

1 La obra de vuestra fe 
2 El trabajo de vuestro amor 
3 Constancia en la esperanza 

 
La fe obra las obras, las produce. Las obras pueden producirse obrando 
tan sólo, o pueden producirse con fe. Las buenas obras a las que 
fuimos llamados a producir son las obras que se pro ducen con fe . 
Uno no sana oprimidos por el Diablo con “obras de la carne”. Sanar es 
una obra producida por fe. 
 

Gálatas 5:6: 
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión [Israel] vale [ischuo] algo, 
ni la incircuncisión [Gentiles],…  
 

La palabra “vale” en griego significa: tener poder, ser fuerte… ser 
válido, eficaz,… capaz de producir resultados…” Entonces, si ser del 
pueblo de Israel o ser gentil no es lo que tiene poder, ni es lo 
válido, ni lo eficaz o lo que es capaz de producir resultados en 
Cristo Jesús; surge la pregunta ¿Qué es lo que es válido y 

eficaz y produce los resultados que buscamos? 
 

                                                           
12 Romanos 10:9 
13 El Reino fue demostrado al mundo por medio de los maravillosos trabajos de Jesucristo. Los ciegos podían ver, los cojos 

caminar, los sordos oír, los mudos hablar, los leprosos sanados y el Evangelio proclamado a los pobres. El total de la actividad 
milagrosa de Jesús es prueba del Reino venidero. Este es un primer aspecto. El aspecto presente... Di Noto, Eduardo. El Reino 

de Dios – Un Fundamento. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. Buenos Aires, Argentina. Año 2010 Pág. 63 
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…sino la fe que obra [energeô] por [dia: a través de, o por medio de] 
el amor. 

 
En el idioma griego se ve más claramente. Nuestra palabra “energía” 
proviene de energeô. Dice que la fe obra, o “recibe la energía” por medio 
del amor de Dios. La fe, la confianza sin reservas �en la información 
proveniente de la Palabra de Dios� es lo que es capaz de producir 
resultados; energizada por el amor de Dios. El amor le da energía a la 
creencia. La base de todo en nuestra vida de servicio es el amor de Dios 
que energiza a nuestra creencia y a nuestra esperanza, que es “creencia 
futura”. La creencia energizada por el 
amor produce las buenas obras que Dios 
preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas. La esperanza nos 
permite mantener la creencia y la 
producción por fe  de las buenas obras a 
lo largo del tiempo. 
 
Todo lo que nuestro amoroso Dios es para con nosotros, lo es en 
Jesucristo. Todo lo que nosotros somos para Dios, lo somos en 
Jesucristo. Nuestro perfecto sustituto, nuestro valiente redentor fue un 
ser humano como nosotros que creyó para traer en concreción la 
inmensa voluntad de bien de su Padre al mundo. Lo hizo a costa de su 
propia vida y en nuestro socorro.  
 
Habiendo visto con profundidad nuestra identificación con Jesús, nos 
percatamos que necesitamos elevarnos al nivel de la Palabra y hacer sus 
obras y aun mayores. Eso lo glorifica a nuestro Padre y honra la entrega 
amorosa de nuestro Señor. No tenemos excusa. Somos iguales a 
Jesús. Andemos igual . 
 

  

  

 
 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196014 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 

                                                           
14 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 



Somos Iguales � Andemos igual                                                                                                                               
 

Eduardo Di Noto                              Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                   �12  

 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
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 escrutinio15 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. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 

  

                                                           
15 Hechos 17:11 


