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Hechos 3:19-21: 
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a 
quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración [apokatastasis] de todas las cosas, de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 

estauración según Thayer1 es la restauración de una verdadera teocracia, 
del perfecto estado antes de la caída. El registro que leímos recién dice 
además que es necesario que el cielo reciba al Señor Jesucristo 

HASTA los tiempos de la restauración. 
 
Salmos 110:1: 
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies. 
 

Jehová le dijo al Señor de David (al Mesías de Dios, al Cristo) que se sentara 
a Su diestra. Jesucristo está ahora sentado a la mano derecha de Dios 
HASTA los tiempos de la restitución. 

 
Hebreos 1:13: 
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 
 

Jesucristo continuará a la derecha del Padre hasta el tiempo de la 
restitución. Jesucristo ya está ministrando a la gente personalmente sobre la 
Tierra, no obstante ministrará con ilimitada capacidad cuando Dios restaure 
este planeta a su gloria original. 

 
Hebreos 10:12 y 13: 
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí 
en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 
estrado de sus pies. 
 

                                                           
1
 Según En el Principio era la Palabra de Costas Stergiou  

R
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Cuando venga el cumplimiento del tiempo y el tiempo de la restauración 
venga, entonces Jesucristo regresará. 
 

Amós 9:8-15: 
8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y 
yo lo asolaré de la faz de la tierra; mas no destruiré del todo la casa de 
Jacob, dice Jehová. 9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa 
de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el 
grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. 10 A espada 
morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, 
ni nos alcanzará el mal11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo 
caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo 
edificaré como en el tiempo pasado; 12 para que aquellos sobre los 
cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las 
naciones, dice Jehová que hace esto. 13 He aquí vienen días, dice 
Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas 
al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los 
collados se derretirán. 14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y 
edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, 
y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 
15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de 
su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.  

 
Dios restaurará a Su gente al Reino y a la tierra. 
 

Ezequiel 21:27: 
A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que 
venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré.  
 

El hombre perdió el derecho de gobernar a causa de su desobediencia. 
No obstante, los profetas de antaño sabían que el Reino sería restaurado. 
 

Miqueas 4:8: 
Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el 
señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. 
 
Daniel 2:44: 
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 
será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre 
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Esta es una profecía que habla de un reino que se levantará en el futuro que 
nunca será destruido y nunca será derrocado por nadie. Ningún reino 
terrenal puede declarar que permanecerá para siempre. 

 
Isaías 16:5: 
Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará 
firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el 
juicio, y apresure la justicia.  
 
Isaías 2:1-4: 
1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. 2 
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será 
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y 
vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y 
reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, 
ni se adiestrarán más para la guerra.  
 

Profecías al respecto del período de restauración que ocurrirá durante el 
reinado del milenio del Mesías aquí sobre la Tierra. 
 

Daniel 7:13-15, 18: 
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano 
de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido. 15 Se me turbó el espíritu a mí, 
Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me 
asombraron. 16 Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la 
verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la 
interpretación de las cosas. 17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro 
reyes que se levantarán en la tierra. 18 Después recibirán el reino los 
santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y 
para siempre.  
 

El anciano de días es simbólico de Dios. El versículo catorce está hablando 
del Reino del milenio. Daniel vio por revelación que esto ocurriría en el 
futuro de Israel. Habrá un Reino. Las cuatro bestias son cuatro reyes que se 
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levantarán pero Jesucristo los someterá. Nosotros somos parte de “los santos 
del Altísimo” que poseeremos el Reino para siempre. 
 

Daniel 7:27: 
y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo 
el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es 
reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.  
 

En la siguiente Administración, Dios instalará un Reino político aquí sobre 
la Tierra. ¿Quién va a reinar en nombre de Dios en este Reino? Los 
versículos trece y catorce dicen: el hijo del hombre: Jesucristo, el ungido, el 
rey de reyes. ¿Cuál será el límite de este Reino y la paz que traerá? 
 

Isaías 9:7: 
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de 
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos 
hará esto.  
 

Va a llevar un tiempo que las cosas se restauren al estándar original. No 
será automático y de una sola vez. Esa paz sin límite aún no ha llegado pero 
llegará. ¡Qué hermosa esperanza tenemos! 
 

Salmos 2:6-12: 
6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. 7 Yo publicaré 
el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. 8 
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los 
confines de la tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como 
vasija de alfarero los desmenuzarás. 10 Ahora, pues, oh reyes, sed 
prudentes; Admitid amonestación, jueces de la tierra. 11 Servid a 
Jehová con temor, Y alegraos con temblor. 12 Honrad al Hijo, para 
que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto 
su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.  
 

Habrá naciones aun para quebrantar como vasija de alfarero y habrá reyes 
y jueces sobre la tierra. Los mortales que habrá en aquel entonces tendrán 
la opción de sujetarse al hijo de Dios. Habrá gente aun y el adversario será 
atado por mil años. Esta gente estará bajo la influencia de la enseñanza y 
doctrina del adversario y tratarán de seguir funcionando 
gubernamentalmente muy parecido a como funcionan los gobiernos hoy 
día. Cuando Cristo regrese tendrá que limpiar “la casa” y pondrá a los 
santos en funciones de gobierno al modo que Dios lo quiere. 
 

Jeremías 23:5: 
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He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David 
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 
justicia en la tierra. 
 

En la tierra que es donde el reino del Mesías será, no en el cielo. 
 

Zacarías 6:12 y 13: 
12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, 
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará 
de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. 13 El edificará el templo 
de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y 
habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos. 
 
Zacarías 9:9 y 10: 
9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; 
he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando 
sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 10 Y de Efraín destruiré 
los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán 
quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a 
mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.  
 

Esto pasó en los Evangelios y pasará en el futuro. 
 

Salmos 89:35-37: 
35 Una vez he jurado por mi santidad, Y no mentiré a David. 36 Su 
descendencia será para siempre, Y su trono como el sol delante de mí. 
37 Como la luna será firme para siempre, Y como un testigo fiel en el 
cielo. Selah  
 

Esto ocurrirá, es promesa de Dios. 
 

Abdías 1:21: 
Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y 
el reino será de Jehová.  
 
Isaías 65:19-25: 
19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca 
más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. 20 No habrá más 
allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; 
porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será 
maldito.  
 

Estos versículos hablan de los mortales que sobrevivieron la batalla de 
Armagedón y seguirán viviendo sobre la Tierra en el Reino del milenio con 
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la presencia misma del Mesías en la ciudad capital: Jerusalén. En el Reino 
Eterno2 en cambio no habrá llanto ni muerte. 

 
21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el 
fruto de ellas. 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para 
que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de 
mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 23 No 
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje 
de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.  
 

La tierra será repopulada durante el Reino de los mil años con los mortales 
que habrán permanecido aquí después de la batalla. 

 
24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré 
oído. 25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león 
comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. 
No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.  
 

El gobierno en aquel tiempo será conducente a la Palabra de Dios. El los 
regirá con vara de hierro, los quebrantará como vasija de alfarero. Eso es 
una buena limpieza de la casa. La Tierra misma responderá 
favorablemente a la presencia del Mesías. Las cosas se lograrán al modo 
que Dios quiere que se logren. No es que Dios no responda ahora 
nuestras oraciones de la manera que acabamos de leer sino que en aquel 
entonces todo será conducente a Dios de una manera superlativa. 
 
Este registro se refiere al tiempo de la restauración de la Tierra; y en aquel 
entonces habrá cuatro tipos de personas que compartiremos la ocupación 
del planeta. 
 

 
Inmortales 

Los santos del Antiguo Testamento resucitados 
Los reunidos de la Iglesia del cuerpo de Cristo 
Los resucitados de la Iglesia del cuerpo de Cristo 

  

Mortales Los vivos que sobrevivieron al Armagedón 
 
Dios estará arreglando la Tierra y eso va a tomar un tiempo hasta llegar al 
estado original glorioso que tenía al principio y esta tarea de absoluta 
restauración será completamente completa en el Reino eterno. 
 

Isaías 11:1-16: 
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces. 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría 

                                                           
2
 Eterno en este caso no significa sin principio ni fin. El Reino futuro tendrá principio pero no tendrá fin. 
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y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente en 
el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá 
por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los 
pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la 
tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al 
impío.  
 

Muy diferente a los gobiernos hoy día donde se protege, defiende y justifica 
el mal. 

 
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 
cintura. 6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito 
se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y 
un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 
juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho 
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en 
todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová, como las aguas cubren el mar.  
 

Toda la Tierra responderá favorablemente a la presencia del Mesías. No 
habrá conflicto entre los hombres ni entre los animales, ni entre los 
hombres y los animales. 

 
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará 
puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su 
habitación será gloriosa.  
 

La habitación es la capital del Reino que es Jerusalén. 
 
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez 
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en 
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del 
mar. 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de 
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la 
tierra. 13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá 
serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a 
Efraín; 14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al 
occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les 
servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. 15 Y secará Jehová la 
lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su 
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen 
por él con sandalias. 16 Y habrá camino para el remanente de su 
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pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel 
el día que subió de la tierra de Egipto.  
 

Los reinados de los buenos reyes de Israel presagiaban el reinado del 
Mesías. El reinado del ungido de Dios despacio se irá expandiendo. Los 
accidentes geográficos no serán una obstrucción al desplazamiento de los 
santos. 
 
Cuando hablamos de restauración es como con un automóvil antiguo al 
que le tratamos cada parte en particular para llevarla a su estado original. 
Sin embargo no se puede transformar el óxido en hierro. Si una parte del 
auto está muy deteriorada, más allá de lo que es viable restaurar 
directamente se desecha la pieza y se la reemplaza por una nueva. Si uno 
quiere gobernar apropiadamente no puede tener lo bueno mezclado con lo 
malo. A eso miramos con anhelo en el futuro como parte de nuestra 
esperanza. 
 

1 Tesalonicenses 4:13-18: 
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual 
os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 
que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras.  

 
Dice claramente que nos encontraremos con Jesucristo en el aire pero no 
estaremos sobre el aire por siempre. Hemos cubierto multitud de Escritura 
que documenta que el Reino será sobre la Tierra. “Así estaremos siempre 
con el Señor”… donde el señor va, ahí vamos nosotros. Nosotros 
trabajaremos codo a codo con él en establecer su Reino sobre la Tierra y 
eso significa que estaremos aquí sobre la superficie de la Tierra con él. 
¡Alentémonos los unos a los otros con estas palabras! 
 
Estas son poderosas palabras de aliento. No solamente que Cristo regresa 
sino que heredaremos la Tierra y compartiremos junto a él la gestión 
gubernamental del Reino del Milenio. ¡Qué completa esperanza tenemos! 
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Hechos 3:21: 
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de 
la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 

El cielo va a recibir al Señor Jesucristo HASTA los tiempos de la 
restauración de todas las cosas. Esto Dios lo habló desde tiempos antiguos y 
en eso hemos estado ocupados en los capítulos anteriores. 
 

Salmos 110:1: 
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies. 
 

Hay un período de tiempo que tiene que transcurrir HASTA que esto ocurra, 
mientras tanto Jesucristo está a la diestra de Dios. Ahí estará hasta el tiempo 
de la restitución. Nadie sabe cuando será ese tiempo. 
 

Romanos 2:28 y 29: 
28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el que lo 
es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en 
letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.  
 

La verdadera circuncisión en el Nuevo Testamento es adorar a Dios 
mediante el espíritu santo que nos fue dado al momento de renacer. 
 

Filipenses 3:3: 
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a 
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 
carne. 
 
Gálatas 6:15 y 16: 
15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación. 16 Y a todos los que anden 
conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de 
Dios.  
 

Es en Cristo Jesús que nosotros nos hacemos el Israel de Dios. Estas 
promesas de Dios a los antiguos, escritas para Israel son promesas escritas 
para nosotros porque somos el Israel de Dios. 

 
Isaías 2:4: 
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 
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alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 
guerra.  
 

Durante este tiempo de restitución la humanidad experimentará paz, gran 
abundancia y salud. Los mortales y los inmortales habitarán la Tierra juntos 
y el conocimiento de Dios llenará la Tierra. La naturaleza misma 
responderá favorablemente a la presencia personal del Mesías. 
 

Daniel 7:13 y 14: 
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano 
de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido.  

 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19603 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
La Bibliografía para esta clase figura en el sitio web en un aparte especial junto a la Guía de Estudio.  
 
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 
de Costas Stergiou.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. Todas las definiciones del 
griego o del hebreo provienen de Thayer o Strong según son presentadas en En el Principio era la Palabra. 
 
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 escrutinio4 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 

                                                           
3
 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 
4
 Hechos 17:11 
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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. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

  


