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 UN caso en Tesalónica 

 
2 Tesalonicenses 3:1-7: 
1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra 
del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, 2 y 
para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no 
es de todos la fe. 3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará 
del mal.  
 

on varias las voces que tradujeron a “del mal” como “del inicuo” o 
“del maligno” refiriéndose al padre de las tinieblas. Este ente de 
maldad suprema es la fuente y cimiento de la maldad. Fue en él que 

la maldad fue hallada en primer lugar, cuando se rebeló contra nuestro 
Dios. Él es verdaderamente el maligno e iniciador, propiciador, 
organizador y promotor del mal entre nosotros. Nunca hay que 
olvidarse de esto. 
 

4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que 
hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5 Y el Señor encamine 
vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.  
 

Lo que va a decir en el versículo seis está en el contexto de la confianza 
en que harán lo que les mandan y en que el Señor encamine los 
corazones de ellos al amor de Dios y a la paciencia que Jesucristo tuvo 
cuando estuvo en la Tierra.  
 

 Amor de Dios 
El Señor encamine vuestro corazón �  

 paciencia 

 
El “pero” que sigue contrasta este deseo expreso de Pablo con una 
inconducta dentro de la familia. 
 

6 Pero os ordenamos [no dice “os sugerimos”], hermanos, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 
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hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza 
que recibisteis de nosotros.  
 

Este apartarse tiene que estar en línea con el amor de Dios y con la 
paciencia de Cristo. “Desordenadamente” o fuera de orden, es decir 
aquellos quienes no tienen una conducta apropiada dentro de la 
congregación. El contexto nos dirá que esa conducta impropia, en este 
caso, era “vivir a los hermanos”; es decir aprovecharse de ellos. 
 

7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; 
pues nosotros no anduvimos desordenadamente [ellos no los 
vivieron a los tesalonicenses] entre vosotros,  
 

Esto es muy importante. Algunos hermanos tienen un andar tan digno 
que nos conviene imitar. Nos imitamos los unos a los otros en el correcto 
andar la maravillosa Palabra de Dios. En la epístola anterior Dios, 
mediante Pablo, les había hablado de imitar las buenas conductas y 
tener una buena conducta en la iglesia. 
 

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. 
 
1 Tesalonicenses 5:14: 
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que 
seáis pacientes para con todos1. 

 

P
ac

ie
n

te
s 

 

Ociosos� Amonestar 
  

Poco ánimo� Alentar 
  

Débiles� sostener 

 
2 Tesalonicenses capítulo tres continúa desarrollando sobre el “andar 
desordenado”.  
 

2 Tesalonicenses 3:8-15: 
8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con 
afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros; 9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros 
nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.  
 

El apóstol y sus colaboradores tenían el derecho de haber sido 
sostenidos por los tesalonicenses, pero Pablo prefirió dar el ejemplo.  
                                                           
1 Puede descargar la Enseñanza N° 3 Amonestar, alentar sostener, del sitio Web 
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10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os 
ordenábamos [nuevamente no es sugerencia] esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma.  
 

Como en toda familia, cada tanto se hace necesario poner “los puntos 
sobre las íes”. Lo mismo ocurre con la Familia de Dios. Estos eran 
hombres actuando en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre debemos 
mantener fresco en nuestra mente que cuando los apóstoles les dieron 
estas instrucciones de hacer esta corrección; en el versículo cinco habla 
de corazones encaminados al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 
Esa es la base fundamental e imprescindible en todas las 
cuestiones dentro de la Familia de Dios. 

 
11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 
desordenadamente [ser hijo de Dios no lo inmuniza a uno de andar 
como si fuera hombre natural. El andar de santidad no es 
automático], no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo 
ajeno.  
 

Normalmente es la gente desocupada que tiene el tiempo necesario para 
meterse en los asuntos de los demás. 

 
12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.  
 

¿A los tales les pedimos por favor? No. Les mandamos y exhortamos 
mire en qué nombre o con la autoridad de quien: nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.  
 

No tenemos que cansarnos de hacer el bien. La Palabra es el bien y en 
este contexto sería: 
 

� Trabajar y comer su propio pan. 
� Exhortar y mandar que trabajen y coman lo que producen. 
� Señalar a quienes no se conduzcan ordenadamente. 
� No tenerlo como enemigo. 
 
14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, 
a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 15 
Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.  

 

Nunca dejan de ser hermanos pero no por eso permitimos inconductas 
en la iglesia en la casa. 
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 Otro ejemplo en Romanos 16 

 
l cierre de la epístola a los Romanos Pablo saluda a manera de 
catarata un número muy grande de hermanos: Recomienda el 

cuidado de Febe que ha ayudado a muchos y al mismo apóstol, saluda a 
Priscila y Aquila reconociendo que expusieron su vida por el Evangelio, a 
Epeneto, primer fruto de Acaya, María, Andrónico, Junias, parientes y 
compañeros de Pablo. Saluda a Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, a las 
casas de Aristóbulo y Narciso, a Herodión, a Trifena y Trifosa, a Pérsida, 
a Rufo y su madre, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, 
Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, a Olimpas y todos los santos que 
están con ellos. Culmina el 16 diciendo: 

 
Romanos 16:16-19: 
16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan 
todas las iglesias de Cristo.  
 

Es hermoso que en una epístola tan doctrinal como Romanos, Dios le 
haya revelado a Pablo esta sucesión de saludos y reconocimientos de 
hermanos nuestros, que evidentemente estaban unidos en amor, y en 
servicio. Ellos eran ejemplos de servicio amoroso. Pero, en el próximo 
versículo hay un “mas” que es un conectivo “adversativo” y tiene el valor 
de “pero” o “sino”. Pone en contraste lo que venía diciendo acerca de 
estos hermanos, dignos de reconocimiento, con lo que sigue. 

 
17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.  

 
“Que os fijéis” significa más bien prestar cuidada atención, observar, 
estar atentos. La forma verbal en la que se presenta es el presente 
continuo; es decir ahora y dentro de un rato y después… Estar 
continuamente atento. Dios quiere que Sus hijos estemos atentos a 
quienes causan división. Necesitamos prestar atención a quienes 
infectan; ya sea por ignorancia, a propósito, por orgullo o por un corazón 
descuidado y que causan divisiones u obstaculizan la creencia de 
hermanos menos atentos �Todo esto hay que hacer sin llegar a 
transformarlo en una caza de brujas� Pero cuidado�Nuestro mayor 
interés, nuestra más detallada concentración es en Dios, Su Palabra y 
nuestro Señor Jesucristo, no quienes causan división. El mensaje claro 
de la Palabra es que estemos atentos y que no lo dejemos pasar. Pero 
nuestra mayor atención está centrada en la Palabra de Dios. Cuando 
estudias, vivís y te dedicás a la Palabra, que es luz, podrás detectar la 
oscuridad cuando la veas. Así que una cosa es estar atento y otra 
dedicarse. Nosotros nos dedicamos a la Palabra. 

A
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Cuando esta situación indeseable se presente hay que erradicarla de 
manera rápida y decisiva. Por eso la recomendación de estar atentos a 
estas cosas. Observe como termina el versículo: “que os apartéis de 
ellos…” 
 
“Apartéis” viene de una palabra griega que también puede ser traducida2 
como: “evitar, retirarse, huir… mantenerse alejado de, asociarse con…” 
El modo del verbo es imperativo. No es una sugerencia. ¿Por qué será 
tan crítico esto? 
 

18 Porque tales personas no sirven [douleo] a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 

 
La palabra “sirven” proviene del griego doulos, que básicamente quiere 
decir servir como esclavo y es familiar de la misma palabra griega 
traducida siervo3, referida a un maravilloso hombre de Dios como lo fue 
Pablo. En el oriente la palabra doulos era señal de un compromiso total 
con el amo. Ese es el compromiso con el cual estas personas sirven a 
sus propios vientres. Seducen con palabras suaves y lisonjas, pero no 
engañan a todos sino a los ingenuos4. La palabra vientre lógicamente no 
es literal y se refiere a las emociones de la persona, es básicamente “sí 
mismo”. En lugar de servir con compromiso absoluto al Señor, ellos se 
sirven de esa manera a sí mismos. 
 
Todo esto hacen con palabras suaves y lisonjeras. Untan porciones de la 
verdad fuera de contexto con “miel y azúcar” con el propósito de engañar 
a quienes no tienen maldad.  
 

1 Tesalonicenses 5:21 y 22: 
21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 22 Absteneos de toda 
especie de mal. 
 

¿Por qué tendrá que decir que nos abstengamos de toda especie de mal 
si hacer el mal fuera imposible para un hijo? Examinar, retener y 
abstenerse son acciones virtuosas de mente renovada y amor a Dios de 
nuestra parte en todas las áreas de la vida.  
 
En una ocasión Pablo se enojó mucho cuando los corintios no 
discernieron las enseñanzas de falsos maestros. 
 
                                                           
2 Traducciones tomadas de ESword según Vine, Strong y Thayer. La palabra griega es eklino 
3 Romanos 1:1; Filipenses 1:1 
4 Según Vine: sin mal, simple, inocente, carente de sospechas o más bien inocentes, libres de mezcla con mal, 
exento de mal. La palabra griega es akakos 
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2 Corintios 11:4: 
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os 
hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis 
recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo 
toleráis. 
 

Los corintios habían aceptado y tolerado doctrina de demonios. Ellos no 
habían sido precavidos, no habían examinado todo, ni habían retenido lo 
bueno y no se abstuvieron de toda especie de mal. El trabajo de Pablo 
delante de Dios y de su Señor fue amonestarlos por eso. Un detalle muy 
importante es que el Diablo no va a promover una enseñanza con tanto 
error que cualquiera pueda darse cuenta. La enseñanza va a contener 
buenas porciones de verdad mezcladas con error para ocultar el engaño.  
 
La gente ingenua es gente más bien desprevenida. ¿Cómo prevenirse? 
Con la doctrina sana de la Palabra de Dios. Esta maravillosa Palabra 
está disponible para todo el mundo. Se la tiene si se la desea. La gente 
que es “buena en naturaleza”, aunque incauta es aprovechada por 
quienes no lo son. �No es que uno debe sospechar de todo el mundo y 
vivir intranquilo. Nosotros vivimos en la tranquilidad que trae vivir la 
Palabra de Dios que vamos aprendiendo. 
 

Romanos 16:19 y 20: 
19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así 
que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, 
e ingenuos para el mal. 20 Y el Dios de paz aplastará en breve a 
Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con vosotros. 
 

Que halago tan amoroso, luego de toda esta doctrina compartida del 
corazón de Dios a través del hablar de Pablo. Dios quiere que estemos 
sin mezcla de mal, libres de amargura, inocentes, simples pero cautos 
pues no debemos ser ignorantes de las maquinaciones del adversario5. 
Entonces, Dios quería que ellos supieran �y nosotros también como ellos� 
que estas cosas son tan indeseables como posibles en la Iglesia. Pablo 
los insta a que sean sabios para el bien. El versículo 20 es maravilloso 
en este capítulo pues es literalmente parte de nuestra esperanza que 
nuestro querido y poderoso y justo Dios aplastará al señor del mal que 
produce todas estas “indeseabilidades6” dentro del seno de Su preciosa 
Familia. 
 
No llevamos un registro detallado del mal como si fuera que anotamos en 
un libro “de guardia” cada falta que se comete en nuestra contra, no 
obstante tenemos que estar conscientes y atentos a estas malas 

                                                           
5 2 Corintios 2:11 
6 Forma de expresar del autor que indica todo lo que sea indeseable 
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acciones dentro de la Iglesia. Hemos sido llamados a amarnos no a 
encubrirnos. 
 
 
 Amar no es encubrir 

 
3 Juan 9 y 10: 
9 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el 
primer lugar entre ellos, no nos recibe. 10 Por esta causa, si yo 
fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras 
malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe 
a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los 
expulsa de la iglesia.  
 
uan expone abiertamente a un hermano nuestro que andaba fuera del 
amor de Dios. De ninguna manera Juan encubría el error de Diótrefes, 

pues hay una sutil diferencia entre cubrir un pecado y encubrirlo. Según 
varios diccionarios encubrir estaría más relacionado con ayudar a un 
delincuente a no ser descubierto o contribuir a que no se descubra un 
delito. Pues bien, nosotros cubrimos (ya veremos cómo) pero nunca 
encubrimos. La primera cosa a tener en cuenta aquí es que amar es 
andar los mandamientos de Dios. 
 

1 Juan 5:3: 
Pues este es el amor a Dios, que guardemos [activamente] sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 
 
2 Juan 6: 
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es 
el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído 
desde el principio. 
 

 Amor �Andar Sus mandamientos  
 
 
Este es el mandamiento � Andar en amor 

 
El amor de Dios es hacer Su Palabra; no es una licencia para pecar o 
para participar de pecados ajenos. La primera falta, el primer mal, es el 
pecado del hermano. La de uno sería no reprenderlo (2° mal o falta). 
Esto no significa que voy al buscador de Google® y paso horas buscando 
pecados; o estoy con una lupa buscando pecados en mis hermanos. 
Significa, más bien, que confrontado con la situación � actúo la Palabra, 
es decir hablo la verdad en amor. 
 

1 Pedro 4:8: 

J
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Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor 
cubrirá multitud de pecados. 
 

Una cosa es no “publicar” el pecado de un hermano, cubrirlo de esa 
manera y estar siempre dispuesto a perdonar. Eso es amoroso. Pero si 
me percaté del error debo ir y hablarle �en los términos que estamos 
aprendiendo de la Palabra�  Muy importante � recuerde que esto no es 
una “caza de brujas”. Vivimos pacíficamente y tranquilamente. No 
buscamos constantemente errores en los otros. Tenemos mucho trabajo 
con los propios como para encargarnos del pecado de los demás, pero 
no estamos de acuerdo con ningún pecado (ni siquiera con los propios). 
 

Santiago 5:19 y 20: 
19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 
verdad, y alguno le hace volver,  
 

Qué importante esto. Quiere decir que puede haber extravío de la 
Palabra y que es necesario hacer volver al “extraviado”. 

 
20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.  
 

Esto no es encubrir. El amor de Dios es justamente la motivación para 
cubrir de esta manera el pecado: “haciendo volver al pecador del error 
de su camino”. Esto es lo que significa que el amor cubre multitud de 
pecados. No significa para nada que lo ocultamos o escondemos. Al 
hacer regresar del error a un hermano, este deja de pecar y así cubrimos 
la multitud de pecados que se hubiesen producido de no haber ayudado 
a nuestro hermano a regresar a la Palabra. 
 

Proverbios 10:12: 
El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas.  
 

Nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos es el amor, no el 
odio. Buscamos restauración y no rencilla. Observe lo que dice este 
versículo del Antiguo Testamento. Mantener la boca cerrada, para no 
comentar el tema con otros y provocar división, no quiere decir que usted 
no tome una acción al respecto. 

 
Proverbios 10:18: 
El que encubre el odio es de labios mentirosos; Y el que propaga 
calumnia es necio.  
 

Mientras vivamos en este cuerpo y tengamos esta mente �bien diseñados 
pero llevados a la imperfección por el pecado de Adán� necesitaremos 
desarrollar, conscientemente y voluntariamente, un deseo de hacer las 
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cosas que lo bendigan al Padre. No tenemos labios mentirosos y no 
propagamos calumnias. 
 

Proverbios 6:23: 
Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y 
camino de vida las reprensiones [elencōs7] que te instruyen. 
 

Este es el camino que nosotros hemos elegido. Nuestro deseo y ferviente 
intención es nunca desviarnos, pero en el momento que lo hagamos, 
agradecemos a Dios por contar con la perspectiva amorosa de los 
hermanos que desean la Palabra en nuestras vidas. Mire bien lo que dice 
el versículo: “camino de vida las reprensiones que te instruyen”. Eso es lo 
que los hermanos en Cristo nos hacemos cuando nos hablamos la 
verdad en amor. 
 

Efesios 4:14-19: 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error.  
 

Lo primero es la doctrina8, la enseñanza correcta de la Palabra de Dios. 
En la medida que estudiemos la Palabra y nos dediquemos a Ella no 
fluctuaremos de aquí para allá. Ya ve, lo primero es la Palabra. Pero hay 
personas que engañan astutamente. Quienes hacen eso no glorifican a 
nuestro Padre ni a Su hijo, nuestro Señor. Una vez que tenemos esa 
doctrina mediante la enseñanza ¿Qué hacemos? 

 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
 

Cada vez que usted hace la Palabra estará produciendo crecimiento y 
cada vez que no lo haga estará impidiendo que se produzca este 
crecimiento en la cabeza. 

 
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.  
 

                                                           
7 Esta palabra griega figura en la Septuaginta. Muchas veces en esta versión hay un “desfasaje”, entre los capítulos y 
o los versículos, con respecto a la Reina Valera. En este caso; la palabra elencō aparece en el versículo 24. En 
cualquier caso en los originales no había ni capítulos ni versículos. No cabe duda que esa es la palabra traducida 
“reprensiones” en nuestra versión Reina Valera. Brenton, Sir Lancelot C. L. The Septuagint Version: Greek and 

English. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, EEUUA. 1961. Pág. 793 
8 “Siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy 
perezosos para estudiar la doctrina”: David Martyn Lloyd-Jones (20 diciembre de 1899 - 1 marzo de 1981) fue un 
médico, pastor protestante y predicador galés que influyó en el la época de reformación del movimiento evangélico 
británico en el siglo XX. Wikipedia junio2014 
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Parte de esa ayuda mutua que nos damos, está el hablarnos la verdad 
en amor y que lo hagamos de tal manera que podamos ayudar a otros 
que necesitan nuestra ayuda. Entonces Pablo por revelación de Dios les 
dice lo que él les pide: 
 

17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios…  

 

Hay una razón para este entenebrecimiento del entendimiento. La razón 
es que ignoran, no porque no puedan conocer, sino porque no quieren 
hacerlo. Han dispuesto que sus corazones sean duros.  
 

…por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón 
[esta dureza es la razón de la ignorancia]; 19 los cuales, después 
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza.  

 

Dejan de hacer una cosa para de inmediato hacer otra. Aquí primero 
perdieron toda sensibilidad porque procuraron su propia ignorancia, 
luego se entregaron a la lascivia. 
 

Jeremías 2:13 
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de 
agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 
retienen agua. 

 
Mire lo que dice. Una acción es seguida de inmediato por otra: una vez 
que dejaron a Dios, que es LA fuente de agua viva, de inmediato 
comenzaron a cavar cisternas rotas.  
 

Efesios 4:20-25: 
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le 
habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad 
que está en Jesús.  

 

Esto se aplica a nosotros, pues nosotros hemos aprendido a Cristo nada 
menos que de la Palabra de verdad, que es justamente la que tenemos 
que hablarnos en amor. Todas estas acciones, aunque sean hechas por 
un hijo de Dios, son acciones de la vieja naturaleza que fue eliminada por 
Jesús en el madero, pero que cada tanto todavía ejercen poder sobre las 
mentes indisciplinadas. 
 

22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y 
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renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  

 

Dios nunca nos deja desnudos de ninguna manera posible. Dice que nos 
despojemos del viejo hombre como si fuera ropa vieja y andrajosa. Pero 
también nos dice que nos vistamos del nuevo. Una acción sigue a la otra. 
Como nuestro Padre es perfecto, entonces no pediría que hagamos algo 
que:  

a� no debamos hacer y  
b� no podamos hacer.  

Así que despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo es nuestra obligación 
de amor y mente renovada. Hay más acciones en este contexto para que 
hagamos. 
 

25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con 
su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 

 

Mire como es la cosa dejamos algo y tomamos algo: desechamos la 
mentira y hablamos la verdad. ¿¡Cómo, frente a un espejo con uno 
mismo?! ¡No, claro que no! Cada uno con su “cercano”, con su prójimo. 
¿Por qué habremos de hacer esto? Muy simple, porque somos miembros 
los unos de los otros. Lo que te hace bien a vos (La Palabra de Dios) nos 
hace bien a todos. Lo que te hace mal a vos nos hace mal de alguna 
manera a todos. 
 

1 Corintios 12:25-27: 
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26 De manera 
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y 
si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. 

 
Hay un efecto “geográfico-espiritual-universal-atemporal” de nuestro andar individual. Funcionar 
nuestra función es como arrojar una piedra al agua. Produce una onda con epicentro en el lugar 
donde cayó la piedra. Cuando usted sirve, usted es el epicentro de bendición a toda la Iglesia 
(usted incluido). Por eso es tan importante levantarse a la altura del llamamiento y rogarnos los 

unos a los otros que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados9.  
 
El Cuerpo de Cristo, su Iglesia crecerá en la medida que cada uno de 
nosotros actúe según su propia actividad en Cristo. Cuánto más funcione 
usted la función a la que fue llamado a funcionar… mayor será su aporte 
y participación en el crecimiento general. El deseo de Dios, y el deseo y 
trabajo de nuestro Señor, es que este crecimiento sea una constante en 
el Cuerpo de Cristo.  
 

                                                           
9 Di Noto, Eduardo El Ex Secreto-Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el 
mundo, Buenos Aires, Argentina. Año 2013 Pág. 92 
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Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196010 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. 
 
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 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 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 escrutinio11 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 palabrasobreelmundoogmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
10 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 
11 Hechos 17:11 


