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sí, como cuando somos niños nuestros padres cuidan muy de 
cerca nuestro crecimiento orgánico, alimentándonos 
adecuadamente y llevándonos periódicamente al pediatra para 

estar seguros que nos desarrollamos correctamente; nosotros los 
cristianos debemos vigilar muy de cerca nuestro crecimiento espiritual. 
Para esto debemos estar enterados de cuál es la fuente adecuada que 
debiera nutrir nuestra vida espiritual, para detectar a tiempo si nuestro 
crecimiento  en Cristo no es el apropiado y darnos cuenta de cuáles son 
los factores que lo retrasan, ya sea por escasez de aquel perfecto 
nutriente o porque  el nutriente que elegimos no es adecuado. 
 
Iniciamos nuestro desarrollo, por supuesto con el nacimiento, con el 
nuevo nacimiento.   
 

Romanos 10:9 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
 

Como vemos esto es lo más fácil, sabemos  que somos salvos por 
gracia, que lo único que debemos hacer es creer y confesar para que el 
Padre nos haga Sus hijos1, pero de ahí en adelante se inicia un proceso 
que no terminará sino con el retorno de Jesucristo cuando seremos 
perfectos. Mientras tanto debemos trabajar para alcanzar esta 
perfección. No puede haber crecimiento espiritual sin que primero 
hayamos renacido del espíritu de Dios, o dicho de otra manera: no puede 
haber crecimiento espiritual sin espíritu santo en nosotros. 
 
¿Y qué es crecimiento espiritual? 
 

2 Pedro 1:3-8 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las 
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia; 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por 
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al 

                                                           
1 Puede descargar las enseñanzas del Seminario Serás salvo del sitio web 
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conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Los hijos de Dios  somos espiritualmente perfectos, ya que  el espíritu 
nos  fue dado por Dios y todo lo que  Dios hace y da es perfecto. La meta 
es perfeccionar nuestro andar, a eso va  encaminado nuestro crecimiento 
espiritual. El único ser humano con un andar perfecto fue Jesucristo, por 
eso; ser imitadores de Jesucristo debe ser nuestra meta. Él fue un 
hombre como nosotros dotado físicamente como nosotros, sintió sed y 
hambre, se conmovió y se angustió, pero ante todas esas adversidades, 
siempre hizo la voluntad de Dios. 
 

Juan 19: 28 
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 
para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed 
 
Juan 13:21 
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y 
dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a 
entregar. 
 

En otras versiones2 este versículo es traducido así: 
 

Juan 13:21 
Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: 
Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar 
 

 Se enojó: 
 
Juan 2:13-16 
13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, 
14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas allí sentados. 15 Y haciendo un azote de cuerdas, 
echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció 
las monedas de los cambistas, y volcó las mesas;  16 y dijo a los que 
vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mí 
Padre casa de mercado.  

 
 Se regocijó: 
 

Lucas 10:21 

                                                           
2 Nueva Versión Internacional (NVI) 
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En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te 
alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste 
estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los 
niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 

 
Jesús era un hombre como nosotros. Así que no todo su crecimiento 
espiritual  “vino de arriba”. El debió comenzar como todo hijo de Dios, 
estudiando Su palabra diligentemente, apropiándola en su corazón, para 
poder actuar de acuerdo a ella en todos los momentos. 
 
Jesucristo tuvo momentos de crisis en su vida como los tenemos todos, y 
supo utilizar lo aprendido para salir airoso de esos momentos difíciles. 
 
Pocos momentos son más demandantes para la vida de una persona 
que cuando somos tentados. La vida nos pone con frecuencia en 
situaciones complicadas y podríamos resolverlas ofendiendo a Dios, 
como por ejemplo mintiendo, robando o simplemente negándolo. Todos 
somos tentados continuamente. Jesucristo fue tentado en su momento 
más vulnerable ¿Cuál fue su respuesta? 
 

Mateo 4:1-4 
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 
tentado por el diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 El 
respondió y dijo: Escrito está : No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

 
Efectivamente la respuesta de Jesucristo fue la palabra de Dios que 
había estudiado y apropiado previamente para poder utilizarla en ese 
momento. No todas las situaciones de nuestra vida son tan extremas, 
pero siempre estamos enfrentándonos a obstáculos y problemas y estos 
serán más simples de solucionar si tenemos “la” herramienta a la mano y 
esa herramienta es saber qué  dice Dios en la situación.  
 
Es como un médico que trabaja en una  sala de emergencias, no puede 
ir a estudiar cuando  el paciente llega en una  situación muy grave. Debe 
saber qué hacer ya que de eso depende la vida de esta persona. Él debe 
estar preparado de antemano. Nosotros también. 
 
Así como hay signos de que un niño crece apropiadamente, también hay 
signos de que el hijo de Dios está nutriéndose adecuadamente, con 
cantidad y calidad de los nutrientes adecuados. Cuando tenemos ganas 
y hambre de la Palabra de Dios es un signo de nuestra buena salud 
espiritual3. Siempre queremos más, para saber más y poder creer y 
                                                           
3 Puede descargar la enseñanza: Desear la Palabra de Dios 
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aplicar más. Es uno que hace este esfuerzo consciente de estudiar, 
medita y aplicar la Palabra de Dios en su vida en conjunción con su 
oración al Padre. Dios no hace acepción de personas. 
 

Romanos 2:10-11 
10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 
primeramente y también al griego; 11 porque no hay acepción de 
personas para con Dios. 
 
 Hechos 10:34-35 
34Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: Por verdad hallo que Dios 
no hace acepción de personas; 35Sino que de cualquiera nación que 
le teme y obra justicia, se agrada 
 

Todos los hijos de Dios  tenemos dentro de nosotros lo necesario para 
tener un crecimiento espiritual saludable, no hay hijos preferidos para 
Dios, somos nosotros los que debemos preferirle a Él por sobre todas las 
cosas. 
 
La gran mayoría de los siervos o de los hijos de Dios han tenido que 
tomarse un tiempo para crecer en creencia, en obediencia, y en 
humildad, aquí unos ejemplos de unos cuantos hombres de Dios y cómo 
cumplieron su llamado. 
 
Moisés fue tal vez el más grande de los  profetas, sin embargo al 
principio él mismo dudó de que pudiera  cumplir con la tarea que  Dios 
tenía para él. 
 

Éxodo 3: 10-11 
10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 11 Entonces Moisés 
respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque 
de Egipto a los hijos de Israel. 
 

A pesar  de  que  Dios le habló. Moisés seguía dudando, a lo que Dios 
seguía tratando de convencerlo de  que él era el hombre indicado para 
esta tarea alentándole y haciéndole ver sus virtudes. 
 

Éxodo 4:1 
1 Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me 
creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová.  
2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él 
respondió: Una  vara. 3 El le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en 
tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. 
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Dios seguía tratando de convencer a Moisés, pero este continuaba 
inseguro.  

 
Éxodo 4: 13-16 
13 Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes 
enviar. 14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No 
conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he 
aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. 15 
Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con 
tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16 Y él 
hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás 
para él en lugar de Dios.  
 

Podríamos decir que Moisés fue algo terco, indudablemente se sentía 
inseguro y no era para menos, iba  a hablar con el hombre más poderoso 
del mundo conocido y aunque era su hermano adoptivo, le iba a decir 
nada menos que aceptara dejar ir la fuente de riqueza de su imperio que 
era el trabajo de los esclavos israelitas. El temor de Moisés no era 
infundado, aun así el hombre de Dios logra superar su temor y se 
convierte en uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. 
Obviamente no nació seguro ni confiado. Sentía temor y tenía dudas de 
que pudiera llevar a cabo su tarea, algo parecido debe habernos pasado 
a todos con tareas mucho más sencillas, como por ejemplo y sin ir más 
lejos: hablar la Palabra de Dios. 
 
Otro gran hombre de Dios  fue Abraham cuyo nombre quiere decir padre 
de multitudes. Abraham nació en Ur de los Caldeos, lugar de idólatras. 
Dios le indico que debía ir a Canaán 
 

Génesis 12:1-2 y 5 
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición.  
 
5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 
todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían 
adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra 
de Canaán llegaron.  
 

Abraham tenía 75 años cuando sale de Harán de los Caldeos, a Canaán, 
pero desobedece a Dios, ya que lleva con él su familia y todos sus 
bienes. 
 

Génesis 13:1-2 
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1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con 
todo lo que tenía, y con él Lot. 2 Y Abram era riquísimo en 
ganado, en plata y en oro.  
 

El profeta ya era un hombre mayor, había acumulado riquezas de las 
cuales no le era fácil desprenderse, si bien el sale de su ciudad natal no 
fue capaz de confiar totalmente en Dios, y lo desobedece. Sólo hasta que 
cumple exactamente con lo que Dios le había encomendado que era 
abandonar todo cuanto tenía fue que le hizo la promesa. 
 

Génesis 13:9-11 
9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de 
mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la 
derecha, yo iré a la izquierda.10 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la 
llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de 
Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que 
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11 Entonces Lot escogió 
para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se 
apartaron el uno del otro.  
 
Génesis 13:14-17 
14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza 
ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el 
sur, y al oriente y al occidente.  15 Porque toda la tierra que ves, la 
daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16 Y haré tu 
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar 
el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17 
Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti 
la daré.  
 

La  obediencia a  Dios es una  de las lecciones que tenemos para 
aprender de la  vida de Abraham, Dios había sido muy  claro, pero al 
principio, Abraham sólo cumplió a medias. 
 
David fue otro gran siervo de Dios. El rey es descrito como un hombre 
con muchas virtudes, dueño de una  creencia en Dios a toda prueba, 
músico talentoso, valiente y de hermoso parecer.  
 

1 Samuel 16:18 
Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto 
a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y 
hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová 
está con él 
 

Era hijo de Isaí y fue ungido por Dios para ser Rey de Israel en 
reemplazo de Saúl, 
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1 Samuel 16:11-13 
 11 Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él 
respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo 
Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa 
hasta que él venga aquí. 12 Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era 
rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: 
Levántate y úngelo, porque éste es.  13 Y Samuel tomó el cuerno del 
aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en 
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego 
Samuel, y se volvió a Ramá. 
 

Otra gran  virtud de David era su valor, afianzado  por la fe en Jehová, 
David enfrento a  Goliat como enfrentaba a las fieras en el desierto por 
defender a su rebaño. Goliat era un filisteo, estos eran un pueblo venido 
probablemente de Creta, que  en el sigo II a.C. se habían establecido en 
la costa de suroeste de Canaán 
 

1 Samuel 17:40-49 
40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del 
arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó 
su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 41 Y el filisteo venía 
andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 42 Y 
cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era 
muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. 43 Y dijo el filisteo a 
David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a 
David por sus dioses. 44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y 
daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45 
Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, 
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46 
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y 
a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en 
Israel. 47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con 
espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os 
entregará en nuestras manos. 48 Y aconteció que cuando el filisteo 
se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se 
dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49 Y 
metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la 
tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y  La piedra quedó 
clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. 

 
David no dudo ni por un momento, no se detuvo  a pensar en que este 
hombre era un gigante, media casi tres metros y además experimentado 
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en la  guerra. Él tuvo confianza en Dios y con las armas que tenía lo  
enfrentó y lo venció. 
 
Su vida continua con la persecución de Saúl quien lleno de envidia 
decide matarlo. Más adelante llega a ser el rey de los Israelitas, recuperó 
la centralidad de Dios en el pueblo y una de sus grandes obras fue haber 
podido unificar todas las tribus de Israel. Sin embargo su vida casi 
perfecta tuvo una gran mancha. 
 

2 Samuel 11 15-17 
15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más 
recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 16 
Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar 
donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17 Y saliendo 
luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del 
ejército de los siervos de David; y murió también Urías heteo.  
 

David no se equivoca una  sola vez, fue un pecado seguido de otro, 
Urías era uno de los  valientes4 de Israel.  
 
Urías no era un desconocido cualquiera. David engaña a alguien próximo 
a  él, posteriormente lo hace traer del frente  para ocultar su engaño, lo 
embriaga,  y al no  conseguir su objetivo decide matarlo, trata  de 
mantener el engaño pero al cabo de un tiempo Natán lo confronta. David 
pide perdón a Jehová sin embargo su pecado tiene consecuencias. 
 
No pretendo ni por un momento subrayar los defectos  de estos grandes 
hombres de Dios, el propósito es mostrar  que todos podemos flaquear,  
ser tentados y pecar, y entonces debemos hacer lo que hicieron Moisés 
Abraham y David, re alinearnos con Dios, y continuar creciendo y 
trabajando para Él. 
 
Como hemos visto, al renacer del espíritu de Dios somos  salvos, y 
tenemos vida eterna asegurada, entonces, ¿qué objeto tiene  este 
crecimiento espiritual?. 
 

Salmos 81:12-16 
12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; Caminaron en sus 
propios consejos. 13 ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis 
caminos hubiera andado Israel! 14 En un momento habría yo 
derribado a sus enemigos, Y vuelto mi mano contra sus adversarios. 
15 Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, Y el tiempo 
de ellos sería para siempre. 16 Les sustentaría Dios con lo mejor del 
trigo, Y con miel de la peña les saciaría.  
 

                                                           
4 1 Crónicas 11 especialmente el versículo 39 
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Jeremías 7:23: 
Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros 
por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino 
que os mande, para que os vaya bien . 
 

No puede ser más claro, los beneficios  de hacer la voluntad de Dios son 
para  aquí y para ahora, para que nos vaya bien. 
 
Aunque hay ejemplos en la Palabra de Dios de crecimientos 
espectaculares como el de Jesucristo, casi todos los  hombres, hayan 
sido siervos, o hijos  de  Dios necesitamos un tiempo  para alimentarnos 
de la Palabra de Dios, creerla e ir creciendo en Cristo. Los  frutos de esa 
adecuada nutrición espiritual  estarán a la vista, así como cuando  a un 
niño se le  alimenta adecuadamente estará sano y activo, el  hijo de Dios 
bien nutrido hablará y respirará  y vivirá la Palabra de Dios. Se notará en  
su vida y  en su  andar.  
 
Cada uno de nosotros debemos hacer una valoración concienzuda de 
nuestro crecimiento. ¿Estamos  recibiendo la cantidad y la  calidad 
adecuada de nutrición espiritual, la estamos  absorbiendo 
adecuadamente o se  queda en “palabras de Domingo”, tengo metas en 
mi trabajo para Dios? Aprendamos  de estos siervos de Dios que  
aunque su trabajo no fue  perfecto y tuvieron dudas y su crecimiento  se 
interrumpió en algunas ocasiones, realizaron un trabajo invalorable de 
creencia a Dios y Su Palabra que impacta hasta nuestros días. No es 
tarde para ninguno de nosotros. 

 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 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. 
 

                                                           
5 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 
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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 escrutinio6 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 
 
Gabriela Y. Flores Prieto, Eduardo Di Noto 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Hechos 17:11 


