
 
 

Dios y Sus cosas  

Primero que nada1 

 
emos cerrado el año 2013 desde Pilar en nuestra Reunión Anual 
y dijimos que este año íbamos a continuar proclamando el Reino 
de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Dijimos también que 

vamos a poner la mano en el arado y no vamos a mirar para atrás2. 
Pensamos que estas acciones son a la vez virtuosas y una respuesta 
lógica, amorosa y con algún grado de retribución al amor que recibimos 
de parte de Dios al habernos hecho Sus hijos. No podemos ni debemos 
evitar nuestro compromiso para con Dios que nos proveyó vida eterna 
mediante habernos identificado en Cristo.  
 
Un tema imprescindible en cuanto al compromiso de hacer algo al 
respecto de haber recibido vida eterna es PONERLO PRIMERO A DIOS3. 
Habíamos visto que ponerlo primero no significa pensarlo primero, 
desear que esté primero o decirse a uno mismo o a los demás que está 
primero, en contraste es PONERLO primero. 
 

Mateo 22:37 y 38: 
37 Jesús le dijo [a un intérprete de la Ley]: Amarás al Señor tu Dios 
con todo  tu corazón, y con toda  tu alma, y con toda  tu mente. 38 
Este es el primero [protos] y grande mandamiento. 

 
Hagamos y mantengamos el firme compromiso que nuestras vidas se 
orienten en pos de Dios y Sus asuntos pues no podemos separarlo a 
nuestro querido Dios de las cosas4 de Él: 
 

Su Cristo (la cabeza del Cuerpo)  
Su gente (nuestros hermanos)  

Su Reino (proclamarlo)  
Su Palabra Estudiarla 

 Meditarla 
 Hacerla 
 Compartirla 

 

                                                 
1 Las locuciones adverbiales que significan 'antes de cualquier cosa' consignadas en los diccionarios son: «ante todo», 
«antes de nada», «antes que nada» y «primero que nada». Tomado de 
http://www.elcastellano.org/consultas.php?Op=ver&Id=5757 15ene14 
2 Puede descargar la enseñanza 285 Poniendo la mano en el arado 
3 Puede descargar y estudiar las enseñanzas 57, 60 y 63 Dios Primero Partes Uno, Dos y Tres 
4 Este es un breve listado. No pretenden ser todas las cosas o asuntos de Dios. 

H 



Dios – Primero que nada 

 

Eduardo Di Noto                    Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                             �2  

 

Cuando uno dice que lo pone primero a Dios uno dice también que pone 
primeros los asuntos de Dios. Dios y Sus asuntos primero en orden, 
en tiempo, en lugar e importancia . 
 

Mateo 6:33: 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. 
 

Buscamos primeramente el Reino de Dios porque Dios y Su Reino están 
primero en nuestras vidas. Muchas veces hemos estudiado este hermoso 
registro de los Evangelios. En esta ocasión volveremos sobre nuestras 
pisadas pero empezaremos más arriba para entender el contexto en 
donde nuestro precioso Señor dijo lo que dijo. 
 
En una ocasión; el señor Jesucristo estaba con los discípulos en el 
Monte5, les habló de distintos temas: de las bienaventuranzas, de ser la 
sal de la tierra, de ser la luz del mundo, de la ira, adulterio, divorcio, 
juramento, amor a los demás, etc., etc. A partir del versículo uno del 
capítulo seis; Jesús enseñó los siguientes importantes temas con la 
gente que lo seguía. 
 

� Les dijo que se cuidaran de hacer su propia justicia para ser 
vistos de los hombres (v. 1) 

� Que ofrendaran en silencio sin que nadie se entere (v. 2) 
� Les enseñó a no orar como los hipócritas que desean ser vistos 

por todos (v. 5) 
� Luego enseña una hermosa oración ejemplar llamada 

Padrenuestro con importantes elementos para considerar en 
nuestras oraciones (v. 9) 
�No usar vanas repeticiones (v.7) 
�Nuestro Padre sabe nuestras necesidades (v.8) 
�Que venga el Reino de Dios (v. 9) 
�El alimento (v.11) 
�El perdón (v. 12) 
�Liberación del mal. El Reino, poder y gloria son de 
Dios (v.13) 

� Les enseñó acerca de cómo ayunar6 (v. 16) 
� No hacerse tesoros en la Tierra que se corrompen y pueden ser 

robados (v. 19) 
� Hacerse tesoros en el cielo que es un lugar seguro (v. 20) 
� Donde esté el tesoro ahí estará el corazón (v. 21) 
� No se puede servir a dos señores (v. 24) 

                                                 
5 El contexto comienza en Mateo 5:1  
6 Puede descargar la Enseñanza 149 Sobre el ayuno 
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Ahora estudiemos el contexto inmediato de Mateo 6:33 comenzando en 
el versículo veinticinco. 
 

Mateo 6:25-34: 
25 Por tanto os digo:…  
 

Esta parte del registro comienza con un “por tanto”. La pregunta lógica 
sería: ¿por qué tanto? Pues por todo lo que vimos arriba: el contexto 
inmediato y el contexto remoto. 

 
…No os afanéis [merimnao] por vuestra vida [psuche- alma7], qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo 
[soma], qué habéis de vestir. ¿No es la vida [psuche-alma] más que 
el alimento, y el cuerpo [soma] más que el vestido?  
 

El Señor Jesucristo concluye que por todo lo que dijo anteriormente la 
acción lógica es que no deberíamos afanarnos por la comida o por el 
vestido. La vida y el cuerpo son más que simplemente el alimento y el 
vestido. Estas son consideraciones en cuanto a dos de las partes 
constitutivas del ser humano: el cuerpo (soma) y el alma (psuche 
traducido aquí vida). En nuestro caso, como hijos de Dios que somos, 
tenemos una tercera parte por la que tampoco de manera alguna 
debemos preocuparnos. 
 
“No os afanéis” bien podría ser traducido “no tengáis una preocupación 
distrayente”. No debiera haber ninguna necesidad que nos impida 
reconocerlo a Dios como el Proveedor en todas las áreas de nuestras 
vidas. Es singular que resume en tan sólo dos palabras el total de la vida 
física de la persona: Cuerpo y Alma. Hay un versículo en el Nuevo 
Testamento que también usa esta palabra que en Mateo 6:25 se traduce 
“afanéis”. 
 

1Pedro 5:6 y 7: 
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte cuando fuere tiempo [la manera de humillarse es �]. 7 
Echando toda vuestra ansiedad [merimnaô] sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros. 

 
La palabra ansiedad en griego es merimna8  que básicamente quiere 
decir una preocupación que divide la mente, que la distrae. Toda 

                                                 
7 Puede descargar la enseñanza 187 Introducción- Espíritu, cuerpo y alma del sitio Web 
8
Bullinger,  Ethelbert W., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Zondervan 

Publishing House, 1979, Pág 134 
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preocupación distrae la mente. La ansiedad es una idea que perturba a 
la persona haciéndole difícil o imposible ver la li beración que el 
Padre tiene preparada para Sus hijos cuando echan t oda ansiedad 
sobre Él . Hay un Léxico9 que dice que merimna es de la familia de 
merizen cuya definición sería dividir la mente. También es un vocablo 
familiar de meros: una parte, porción división de un todo, trozo, fragmento… y de 
merizo que sería dividir, distribuir…. Más aún Thayer10 dice de merimna que 
está asociada a la palabra merizo que es ser dirigido en diferentes direcciones, 
distracción.  En todo caso sería como tener los pensamientos “partidos en 
mil pedazos”, la mente confundida. En el medio mismo de la presión 
mental se le abre a la persona un abanico de opciones y como que no 
sabe para donde salir “disparado”. 
 
La última parte del versículo siete “porque él tiene cuidado de vosotros” 
ha sido traducida por otras Biblias de las siguientes maneras: …el los hace 
su responsabilidad, su carga11; …ustedes son su preocupación personal12; …su gran 
interés es en ustedes13. Podríamos decir que el versículo quedaría así: 
 

Porque Él los hace Su responsabilidad, Su 
carga. 
 

Porque ustedes son Su preocupación 
personal. 
 

Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios14 

Porque Su gran interés es en ustedes. 
 
Dios nos ha hecho Su  responsabilidad, Su ocupación personal y somos 
Su gran interés. Por eso procuramos con toda decisión y entusiasmo las 
cosas que le placen y cuando tenemos un afán; recurrimos a Él con todo 
nuestro ser para echárselo pues Él nos cuida y tiene gran interés en 
nosotros. 
 
El Señor Jesucristo tuvo la perspectiva correcta en cuanto a las cosas de 
Dios. Por ello enseñó: 
 

�Las cosas de Dios 
�La perspectiva que hay que tener acerca de Dios y Sus cosas. 

 

                                                 
9 Moulton, Harold K., The Analytical Greek Lexicon Revised, Zondervan Publishing House, 1980, página 263 y 264. 
10 Thayer, Joseph Henry, The New Thayer’s Greek, English Lexicon of The New Testament, Christian Copyrights, Inc., 
1983, página 400. 
11 Vaughan, Curtis, The Bible from 26 Translations, Baker Book House, 1985, página 2535. Versión: The Twentieth 
Century New Testament. 
12 Ob. Cit The Bible from..., página 2535. Versión: The New Testament in Modern English (J. B. Philips) 
13 Ob. Cit The Bible from..., página 2535. Versión: The New Testament: A New Translation (James Moffat) 
14 El autor añadió “Dios” (el texto dice “él”) y los “Porque” para que la lectura tenga sentido. 



Dios – Primero que nada 

 

Eduardo Di Noto                    Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                             �5  

 

En el registro de Mateo, el redentor continúa dando ejemplos simples y a 
la vez profundos para que uno pueda comparar y darse cuenta de lo 
GRANDE del cuidado de Dios por nosotros. 

 
Mateo 6:26-34: 
26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen 
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta… 
  

En lugar de aves del cielo pudo haber elegido cualquier otro ejemplo de 
la naturaleza. Uno ve el orden natural instituido por el maravilloso 
Creador y se percata del cuidado detallado de Él sobre todos los seres 
que nos rodean. Las aves estas no acumulan en un lugar por las dudas. 
Salen hoy a comer y encuentran comida y cuando salgan mañana 
también la encontrarán.  
 

…¿No valéis vosotros mucho más que ellas?  
 
Esta es una pregunta retórica: Sí, definitivamente valemos mucho más 
que ellas. Si Dios hace semejante cosa con ellas que valen mucho 
menos que nosotros… ¿¡cómo no hará mucho más por nosotros?! 

 
27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane 
[merimnaô], añadir a su estatura un codo15?  
 

Nuevamente otra interrogación retórica. Nadie puede añadir a su estatura 
unos 45 centímetros aunque tenga una ansiedad tan grande que tenga 
su mente partida en mil pedazos. Es decir que la ansiedad no producirá 
que crezcamos 45 cm. 
 

28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis [merimnaô]? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;  

 
“Considerad” significa aprender totalmente, notar con exactitud, considerar bien16. 
Pura gracia con estos lirios: no trabajan ni hilan. Su hermosura les viene 
“de arriba” y ciertamente son para considerar seriamente, 
profundamente. 

 
29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 
como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más 
a vosotros, hombres de poca fe?  
 

                                                 
15 Un codo equivale a unos 45 cm. 
16 De acuerdo a Vine tomado de ESword. 
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La gloria y riqueza que tenía Salomón17 era conocida dentro y fuera de 
Israel. Cuando Jesús les hablaba a estas personas; ellos sabían de lo 
que hablaba tanto en lo que respecta a Salomón como a los lirios y la 
hierba. En el oriente18 se utilizaba la hierba y las flores marchitas para 
encender el fuego. Es decir que duraban hasta que se secaban y luego 
eran quemadas. Dice que el mismo Salomón no tuvo vestimenta como la 
que tienen los lirios que están hechos por el Creador aun considerando 
que vivían muy poco. Si viste de esta manera a los lirios ¿no hará más 
por los Suyos? Insiste entonces en que no tengan una mente distraída y 
que no tengan poca fe. Uno tiene a la mente bajo control en obediencia a 
la Palabra de Dios. 
 

2 Corintios 10:5: 
Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo. 
 

Cuando tenemos pensamientos distrayentes los derribamos y los 
llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Nosotros no nos afanamos 
pues echamos toda nuestra preocupación distrayente sobre Dios pues Él 
cuida de nosotros. 

 
Mateo 6:31-33: 
31 No os afanéis [merimnaô], pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 
qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas;…  
 

Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Jesús les dice que ellos, 
que creían en Dios, lo amaban y lo respetaban; no debían actuar como 
quienes no lo conocen ni respetan. El preocuparse es de quienes no 
saben de Dios y por consiguiente no saben de Su abu ndante y 
continuo proveer para los Suyos . 

 
…pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas.  
 

No significa que dejemos de procurar comida, bebida y vestido. No dice 
que no tenemos que ser trabajadores y previsores. Significa, más bien, 
no ocuparse en ello a tal punto que nuestra mente q uede perturbada 
y distraída de buscar primeramente el Reino de Dios  y su justicia . 
Justamente el versículo dice: primeramente no únicamente. Necesitamos 

                                                 
17 1 Reyes 10:4-10 
18 Freeman, James M. Manners and Customs of the Bible. Logos International. Plainfield, New Jersey, EEUUA. 1972. 
Pág. 341 



Dios – Primero que nada 

 

Eduardo Di Noto                    Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                             �7  

 

vivir en la confianza que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de 
todas estas cosas. Entonces en contraste a concentrarnos 
distrayentemente en estas cosas… 

 
33 Mas buscad [zȇteite] primeramente [protos] el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas [aquellas cosas por las que se afanan 
quienes no conocen a Dios] os serán añadidas.  
 

El origen griego de la palabra traducida “buscad” es muy interesante 
también como para que la estudiemos. Su significado básico es: buscar, ir 
en pos de, procurar, ir decididamente en pos de19… Este es el significado de la 
palabra raíz zeteo. Pero aquí, en este versículo aparece la forma verbal: 
zȇteite que ha sido traducida por algunos autores20 como “estén 
buscando”. Es una acción continua de nuestra propia voluntad . 
 
Hay otros lugares en la Palabra de Dios donde zeteo, o palabras 
emparentadas, son usadas. Primeramente lo veremos en la versión 
Septuaginta21, el Antiguo Testamento en griego. 

 
Proverbios 2:1-4: 
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos 
guardares dentro de ti, 2 Haciendo estar atento tu oído a la 
sabiduría; Si inclinares tu corazón a la prudencia, 3 Si clamares a la 
inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; 4 Si como a la plata la 
buscares [zeteo], Y la escudriñares como a tesoros, 5 Entonces 
entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. 

 
Mateo 7:7 y 8: 
7 Pedid, y se os dará; buscad  [zeteo], y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca  [zeteo], 
halla; y al que llama, se le abrirá. 
 

Si vamos decididamente en pos del Reino de Dios y su justicia lo 
hallaremos. No es que adelantaremos los tiempos de Dios, sino que 
buscaremos ir en pos de lo pertinente al Reino de Dios que es 
proclamarlo junto con proclamar el nombre del rey de ese Reino: el 
nombre del Señor Jesucristo. Al hacerlo algunas personas creerán y 
serán hechas por Dios Sus hijos. Eso hacemos en lugar de distraernos 
con preocupaciones y no atender las cosas de nuestro Padre en primer 
lugar.  

 
                                                 
19 Tomado de ESword 
20 Módulos de: Wescott and Hort, Tischendorf y Nestle Aland en ESword 
21 Brenton, Lancelot C. L., The Septuagint version: Greek and English.  Zondervan Publishing House. Grand Rapids, 
Michigan. EEUUA. 1981. Pág. 789 
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Mateo 13:44-46: 
44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro 
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de 
nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo. 45 También el reino de los cielos es semejante a un 
mercader que busca [zeteo] buenas perlas, 46 que habiendo hallado 
una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 
 

¡Imagínese a un mercader buscando buenas perlas! Si nos ocupamos 
primero que nada en el Reino de Dios y su justicia; entonces, el “Dueño” 
del Reino se ocupará de todas las áreas tan importantes de nuestras 
vidas. Si por el contrario digo que busco primeramente el Reino de Dios 
pero la realidad de mi andar muestra que busco primeramente cualquier 
otra cosa… entonces estaría haciendo como los gentiles del relato del 
Señor que no pusieron a Dios “en la foto de sus vidas22” Lo cierto es que 
o me concentro en ir en pos de lo que tiene que ver con el Reino de Dios 
o me concentro en ir decididamente en pos de las otras cosas y tendré 
afán.  
 

Mateo 6:33: 
Mas buscad [zȇteite estén buscando, permanezcan buscando] 
primeramente [protos] el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas [aquellas cosas por las que se afanan quienes no conocen a 
Dios] os serán añadidas.  

 
Es muy importante que estudiemos también la palabra “primeramente” 
pues está asociada a buscar decididamente. Primeramente viene del 
griego protos que es 23 el principal, el mejor, el más noble, el más alto, el punto 
culminante, el más alto grado, sobre todo, en primer lugar... Según Strong24 protos quiere 
decir primero o más destacado en tiempo, lugar, orden o importancia. Esta es la 
manera en la que tenemos que buscar celosamente, con ahínco al Reino 
de Dios y su justicia. Hay un uso maravilloso de esta palabra griega en 
otro registro de la Escritura. 
 

Mateo 22:34-40: 
34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los 
saduceos, se juntaron a una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, 
preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 
Este es el primero [protos] y grande mandamiento. 

                                                 
22 Es un hablar coloquial que significa considerarlo a Dios en la vida de uno. 
23 Pabón S. de Urbina, J. M Diccionario Manual Griego Español. Biblograf, 1980, Página 520 
24 Según es presentado en ESword de Rick Meyer 
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Si este es el primer mandamiento y más destacado en tiempo, lugar, 
orden e importancia; entonces buscar el Reino de Dios tiene que ser el 
primero y más grande anhelo de nuestras vidas como hijos de Dios y 
hermanos del Señor Jesucristo. 
 
Basado en la información que vimos recién; podríamos ofrecer 
respetuosamente una posible versión del versículo 33 de Mateo 6: 
 

En vez de distraernos con necesidades que Dios sabe que tenemos, 
y de las que se encarga, vayamos decididamente en pos del Reino 
de Dios y su justicia. Hagámoslo al más alto grado de compromiso, 
sobre todo, en primer lugar, en primer orden e importancia. 
Haciéndolo de continuo con esta prioridad; todas las cosas que 
necesita nuestro cuerpo y nuestra alma nos serán agregadas. 

 
Es importante insistir que no es que no nos ocupamos de procurar las 
cosas que necesitamos. Más bien no nos preocupamos. Es decir que no 
nos ocupamos al punto de distraernos de ir decididamente en pos del 
Reino y de todo lo que significa para nosotros. Nuestro registro concluye 
en el versículo 34: 

 
Mateo 6:34: 
Así que [es decir por todo lo que está arriba], no os afanéis  
[merimnao] por el día de mañana, porque el día de mañana traerá 
su afán [merimnao]. Basta a cada día su propio mal. 
 

Sabio consejo de la Palabra de Dios. Nos preocupemos o no 
desmedidamente por el día de mañana, de todos modos mañana vendrá 
y habrá más preocupaciones distrayentes disponibles. El procurar 
ansiosamente no debe estar primero. Esta gente es instada por Jesús –
igual que nosotros lo somos- a buscar primeramente el Reino de Dios y 
su justicia antes y por sobre preocuparse por la vida, es decir la comida, 
la bebida o el vestido.  
 

Dios y Sus cosas 

Primero que nada 
 
 

 
Marcos 16:15 
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Nota del  Autor  
 
Esta enseñanza se compartió el domingo 19 de enero de 2014 en la apertura del año académico en la Oficina de 
Servicio. En esta ocasión hicimos la primera transmisión de la enseñanza por el canal de TV 
www.justin.tv/palabrasobreelmundo.  
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 1960

25
 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 mas 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 escrutinio

26
 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas 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 
 

 

                                                 
25 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 
26 Hechos 17:11 


