
 
  

EEssttuuddiiooss  rreeccoommeennddaaddooss  
 

sta Clase ha sido posible en buena parte al aporte de una gran nube 
de hermanos en Cristo que enseñaron el tema con anterioridad. Por 

ello todas las referencias en la Bibliografía son dignas de consulta y son, 
sin lugar a dudas, lectura recomendada. No obstante abajo se provee un 
listado de las enseñanzas que pueden ser descargadas del sitio Web: 
 

www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 

Estas enseñanzas pueden ser útiles a la hora de querer avanzar en el 
tema del espíritu que nos fue provisto del amor de Dios para servicio a 
los demás. Para hacerse de ellas simplemente entre al sitio Web y 
búsque la enseñanza de su elección y descárguela en su computadora. 
 

N°  Título de la Enseñanza 
   

4  Cristo vuestra vida (Completos en él) 
7  Un estudio de la mente 
8  Una respuesta de amor 

36  Servicio útil 
37  Crecimiento 
43  Leer y hacer la Palabra de Dios 
44  Cuatro pasos a la mente renovada 
47  Tal potestad 
50  Su llamado, tu respuesta 
52  Yo guardo, tú guardas, EL guarda… 
55  La garantía de la resurrección 
56  Un trabajo de primera clase 
59  Trabajar para Dios (Dr. Marco Rosillo P.) 
64  Trabajar para Dios. Parte Dos (Dr. Marco Rosillo P.)  
65  Un Estudio del Bautismo 
70  Nuestro Dios es Portentoso (Sra. Lourdes Ricardo DíazGranados) 
77  Cristoestima 
83  Saberla, guardarla, hacerla 
84  Del corazón a la boca (Sr. Jorge O. Scalise) 
91  Para andar en amor (Prof. Juliana Fernandez Rucci) 
92  Un andar no contaminado (Sra. Lourdes Ricardo DíazGranados) 
95  Ha venido para que tengamos vida 
97  Negocio de Familia 

111  Pentecostés 2009 (Sr. Fernando Ruiz) 
152  Pentecostés 2010 
163  A la manera de Jesucristo. Parte Uno 
164  A la manera de Jesucristo. Parte Dos 
185  El crecimiento de un cristiano (Dra. Fanny González Alonso) 
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