
  

  

  

AANNUUNNCCIIAANNDDOO  EELL  RREEIINNOO  CCOOMMOO  FFAAMMIILLIIAA  

  

n la iglesia del primer siglo el andar eficaz y poderoso de los 
primeros cristianos fue a través de familias o iglesias en las casas. 
Fue un tiempo en el que la Palabra de Dios creció y prevaleció. 

Seguramente nuestros hermanos disfrutaron mucho moviendo la misma 
Palabra que tenemos disponible predicar hoy1.  
 

Hechos 19: 20: 
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 
 

A partir del día de Pentecostés toda persona que confiesa a Jesucristo 
como Señor y Salvador forma parte de la familia de Dios y son hermanos 
entre sí. Esta es la familia que Dios anheló tener desde Adán y Eva. 
Luego, por el trabajo maravilloso de Su hijo Jesucristo, llegamos a formar 
parte de esta familia, de un cuerpo espiritual de creyentes cuya única 
cabeza es Cristo2.  
 
Estos creyentes del primer siglo se movieron como familia, como Cuerpo 
de Cristo anunciando el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 
 
Ya desde el primer discurso de Pedro se puede ver que ellos tenían en 
claro cómo se movió el adversario y los religiosos de entonces; pero lo 
más importante... ¡cómo se movió Dios!  
 

Hechos 2: 36: 
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este 
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. 
 

Ellos aprovecharon del denuedo de hombres como Pedro y Juan con un 
genuino interés por anunciar las buenas nuevas. Observemos su 
convicción en presencia de gran adversidad. 
 

Hechos 4:18-20: 
18 Y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen 
en el nombre de Jesús. 19 Mas Pedro y Juan respondieron 

                                                           
1 Wierwille, Victor Paul, Poder para la vida abundante, cap 9, “Crecia y prevalecía poderosamente la Palabra del Señor”. 
American Christian Press. New Knoxville, Ohio, EE.UU.1971. 
2Di Noto, Eduardo, “Una cuestión de familia”, Enseñanza 42, www.palabrasobeelmundo.com.ar.  
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diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 
antes que a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído.  
 

Hoy nosotros podemos aprovechar el interés de hombres y mujeres y 
¡movernos! En todo tiempo y lugar contamos con gente para juntarnos y 
bendecirnos con la Palabra de Dios. Nos comprometemos a tantas 
cosas… No, mirá... hoy tengo que ir con mi Grupo de trekking a subir una 
montaña… o no mirá justo es la Final del Mundial de bochas... El mundo 
nos provee un sinnúmero de excusas pero la Palabra nos indica la 
actitud correcta si deseamos movernos con las cosas de Dios. 
 

Isaías 6: 8:  
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, quien irá 
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 

 
Estar listo para ir: ¡envíame a mí! Padre Celestial aquí estoy yo, tu hijo 
(poné tu nombre aquí) en Caracas, Barranquilla, en Nueva Delhi, Moscú, 
en Nueva York… Envíame a mí a la gente que tenga deseo de oír y 
hacer la Palabra de Dios. 
 
Hemos visto recién que la Palabra creció y prevaleció en aquel tiempo 
del libro de Hechos. Aquí veremos a Pablo y unos cuantos creyentes se 
organizaron en el lugar donde vivían. Es decir que fue un evento singular 
pero que bien podríamos repetirlo con nuestras iglesias en las casas. 
 

Hechos 19: 8-10, 7, 10-12: 
8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio 
de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del Reino de 
Dios. 9 Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el 
Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a 
los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado 
Tiranno. 

 
Bueno... si hay gente que no quiere creer y solo quiere contender, lo más 
sano e inteligente es apartarse y reunirse con quien desee seguir con 
nosotros, aunque sean dos o tres... 
 

10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los 
que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor 
Jesús. 

 
Este es un evento significativo que sucedió más de dos mil años atrás y 
permanece vigente como un ejemplo a seguir. Simplemente un puñado 
de creyentes se pusieron de acuerdo para anunciar el Reino de Dios y el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta tremenda hazaña fue 
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realizada en Asia. Sin internet, sin teléfono, sin aviones o automóviles, 
sin wathsapp… “a pulmón” 
 

7 Y eran por todo unos 12 hombres. 
 

¡12 hombres! Pueden parecer muy pocos; pero a continuación podemos 
ver los tremendos resultados de su acción: 
 

11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 12 de 
tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o 
delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los 
espíritus malos salían. 
 

¿Es posible hacer esto hoy?, ¡Claro que sí! ¿Si alguna iglesia o grupo de 
personas interesadas por los asuntos de Dios se propondría hacerlo, lo 
haría? Claro que lo haría. Estamos en la misma Administración de la 
Gracia, podemos operar el mismo poderoso don de espíritu santo. 
Necesitamos simplemente... ¡hacerlo! Soñamos con tantas cosas en la 
vida, ¿¡Cómo no anhelar tener un evento y resultado como el del 
versículo 12!? 
 
De este pasaje de Hechos podemos ver algunos principios para llevar a 
la práctica en nuestras iglesias: 
 

A - Ellos evitaron la contienda y procuraron moverse con los que 
estaban de acuerdo (aunque fueran pocos). 
 
B - Se movieron como familia y como iglesia. (una iglesia como la de 
tu casa, de tu ciudad, Provincia, Departamento…) 
 
C - Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo y los que 
con él estaban (¡también Dios puede hacer milagros extraordinarios 
por tu mano!).  
 
D - La Palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. 
 

Y para que la Palabra de Dios crezca y prevalezca en nuestras 
comunidades, primero tiene que estar prevaleciendo en nuestra vida y en 
nuestra iglesia. Un dedicado y constante trabajo individual que luego 
se verá plasmado en lo colectivo.  
 

Colosenses 3:16: 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales.   
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El tiempo del “heme aquí envíame a mí” es ahora. Para ello la palabra de 
Cristo debe morar en abundancia en mi vida. 
 

Salmos 30:9:  
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? 
¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? 
 

No necesito jubilarme o recibirme, o que mis hijos estén mayores, o 
saber muchísimo de la Palabra... para anunciar el Reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo. Acordémonos de Dios y Su maravillosa Palabra 
ahora3. No permitamos que las excusas nos priven de disfrutar de 
participar de un evento como el que vimos en Hechos 19. Es una gran 
bendición poder hacerlo. Además es nuestro privilegio y 
responsabilidad como hijos de Dios que somos4 
 
Volviendo al hermoso y edificante relato de Hechos, donde nuestros 
hermanos en Cristo anunciaron a toda una provincia, el Dr. Wierwille dijo: 
“Toda Asia Menor oyó el Evangelio por el ministerio de un hombre. Cuando la Palabra vuelva a 
ser real, los movimientos de evangelización avanzaran de nuevo. La gente será salva sin 
necesidad de periódicos, sin la radio, sin la televisión. Cuando comenzamos a vivir la Palabra, la 

Palabra comienza a difundirse en nuestra vida diaria.
5 

 
Tenemos que vivir la Palabra, que no sea “verso”6, que no solo esté en 
mi boca sino también en mi corazón y en mi andar. Y hoy bien cabría 
¡que no sea solo virtual7! Todo esto generará un deseo genuino en 
nosotros de difundirla en nuestra familia en nuestro barrio, en nuestra 
Ciudad. 
 
En Hechos seguiremos aprendiendo principios para que nuestra tarea 
sea cada vez más eficaz. 
 

Hechos 2: 46 y 47:  
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el 
pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 
47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
 

 “Y perseverando…”, parte de la eficacia en los negocios de nuestro 
Padre es la constancia. Los chispazos de entusiasmo, son solo eso: 
chispazos…y nunca llevarán a resultados a largo plazo. Hablamos de 

                                                           
3 Puede estudiar la Enseñanza N° 351 Acuérdate de tu Creador 
4 Puede estudiar la Enseñanza N° 204 Privilegio y Responsabilidad. 
5 Wierwille, Victor Paul, Poder para la vida abundante, cap 9, pag 120“Crecia y prevalecía poderosamente la Palabra del Señor”. 
American Christian Press. New Knoxville, Ohio, EE.UU.1971 
6 En el hablar de Argentina, hacer “el verso” es hablar sin respaldar lo que se dice con lo que se hace. 
7 Facebook, grupos de Whatsapp con versículos, etc. 



Anunciando el Reino como Familia                                                                                                                                 
 

Hugo Lencina                                                                                                        5  

reunirnos regularmente8. ¿Si nos reunimos y aparecemos de vez en 
cuando por la iglesia en casa, como añadirá nuestro Señor ahí? Necesito 
perseverar, estar para enseñar y pastorear a los nuevos miembros. 
También es común escuchar que el Señor añadirá, que no necesito 
hacer nada. ¡Es cierto que el Señor añadirá! Pero, es una verdad a 
medias. Yo necesito predicar el Reino de Dios y el nombre del Señor 
Jesucristo. ¡Dios no tiene boca sino la nuestra! Es tiempo de mover 
nuestros hermosos pies9. 

 
Efesios 2:17-19:  
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por medio de él 
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 
 

Jesucristo fue quien vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ahora nos 
toca hacer su trabajo como alguien lo hizo antes con nosotros. Alguien 
tuvo a bien anunciarnos las buenas nuevas, hagamos lo propio nosotros 
para que otros también vengan a ser miembros de la familia de Dios. 
 
Por eso… nosotros aquí en nuestro día, tiempo y lugar, ¿Qué queremos 
hacer? Donde sea que te encuentres poder ser testigo mediante el poder 
de Dios manifestado a los cinco sentidos 
 

Hechos 1: 8:  
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta último de la tierra. 
 

Estamos equipados con poder, tenemos la herramienta adecuada, el don 
de espíritu santo, y aunque viviéramos en el “último lugar de la tierra, en 
ese rincón del mundo…” dice la Palabra de Dios que somos testigos si 
manifestamos Su poder. Nosotros podemos anunciar su verdad, como lo 
vimos en Salmos. Ahora es el tiempo que Dios haga milagros 
extraordinarios por nuestra mano como lo hizo con Pablo y los creyentes 
en Éfeso, tenemos que creerlo y actuarlo, soñarlo, anhelarlo, vivirlo y por 
qué no: ¡DISFRUTARLO!  

 
Es mayormente un tema de prioridades, de no dejarnos distraer por las 
muchas ocupaciones. No es cuestión de dejar todo lo que tenemos que 
hacer. Es cuestión de organizarnos, ordenarnos y poner primero las 

                                                           
8 En los negocios de mi Padre, Enseñanza 372, www.palabrasobreelmundo.com. 
9 Romanos 10:15 
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cosas primeras10. A mí me gusta ir a nadar un par de veces a la 
semana, a otro le gustará el ciclismo, a otro caminar, o lo que sea. Muy 
buenas cosas para hacer. Pero también tenemos la hermosa oportunidad 
y privilegio de hacer cosas como estas, que vamos a leer: 

 
Hechos 26: 18: 
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
 

Pablo tenía en claro su misión, su cometido, lo más importante para él. 
Sigamos esclareciendo esta parte en Filipenses Capítulo 3. 

 
Filipenses 3: 8:  
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 

 
No estamos despreciando nuestras actividades, nuestros trabajos y las 
otras cosas que tenemos que hacer o aquellas que nos gusta hacer. 
Habla de que todo lo demás �comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús y ocuparnos de las cosas de Dios� es 
considerado como pérdida y como basura, algo menor y menos 
importante en nuestra lista de prioridades. 

 
Efesios 5:16: 
Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 
 

Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando u ocupándonos de 
nuestros asuntos. Por eso cuando tengamos la preciosa oportunidad de 
reunirnos con otros hijos de Dios ¡aprovechemos al máximo ese tiempo! 
Pablo, Pedro y los creyentes de Hechos dejaron todo en la cancha. Si 
nuestro Señor aún no regresa, nuestro tiempo aquí se esfumará pronto, y 
como vimos en Salmos el polvo no podrá alabar a Dios, ni tampoco 
puede anunciar Su Palabra. 
 

Hechos 20:25-28:  
25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre 
quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 
26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la 
sangre de todos; 27 porque no he rehuido anunciaros todo el 
consejo de Dios.  
 

                                                           
10 El estudiante puede descargar las Enseñanzas N° 57, 60 y 63 Dios primero Partes 1 al 3, 286 Dios primero que nada y 370 
Dios primero en el andar. 
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El apóstol sabía que nadie iba a verlo más ahí en Mileto y se declara sin 
culpa alguna pues les dio todo lo que tenía. Cuanta Palabra de Dios 
sabía, se las había dado11. Él no se guardó nada y aprovechó cada 
minuto que pasó con ellos. Así debiéramos “sacarle el jugo” al poco 
tiempo que pasamos juntos como iglesia y como familia.  
 
 A lo largo del libro de Hechos portentosas acciones fueron llevadas a 
cabo por los creyentes del primer siglo, principalmente moviéndose como 
iglesia, como familia: 
 

� En Hechos 1:8 El mismo Señor Jesucristo, antes de ascender a 
los cielos, les dijo que recibirían poder en manifestación para ser 
testigos hasta lo último de la tierra.  

 
� En Hechos 2:4 Hablaron en lenguas por primera vez.  

 
� En Hechos 2:41 Luego del primer discurso de Pedro se 
añadieron aquel día a la Iglesia como tres mil personas.  

 
� En el versículo 43 muchas maravillas y señales eran hechas por 
los apóstoles. 

 
� En Hechos 3:1-8 Pedro y Juan cuando iban juntos al templo para 
la hora de oración sanaron en el nombre de Jesucristo de Nazaret a 
un hombre de más de cuarenta años, cojo de nacimiento, quien 
luego entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a 
Dios.  

  
� En Hechos 4:4 Luego del segundo discurso de Pedro muchos 
que habían oído la Palabra, creyeron y el número de los varones era 
como cinco mil.  

 
� En Hechos 4:18-31 Ellos luego de ser amenazados e intimados 
por los principales sacerdotes y ancianos para que en ninguna 
manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, vinieron a 
los suyos, oraron y el lugar en que estaban congregados tembló y 
fueron llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo la Palabra 
de Dios.  
 
� En Hechos 5: 12-42 por mano de los apóstoles se hacían 
muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes 
en el pórtico de Salomón. Los que creían en el Señor aumentaban 
más, gran número así de hombres y de mujeres; tanto que sacaban 
los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que 
al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 

                                                           
11 Di Noto, Eduardo, Dedicación y compromiso en el servicio, Enseñanza 329, www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
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Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo 
enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran 
sanados.  
 

Lejos de gozarse de las maravillas que estaban viendo, los religiosos de 
la época se llenaron de celos y los pusieron en la cárcel, más un ángel 
del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 
id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras 
de esta vida. Son traídos de vuelta ante el concilio, recordándoles que les 
habían mandado que no enseñasen en ese nombre, y “ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina”. A lo que Pedro y los apóstoles, 
dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y 
llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos 
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por cusa del Nombre. Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 
Solo repasamos cinco capítulos del libro de Hechos acerca del poderoso 
andar de la iglesia del primer siglo. Y por si quedaba alguna duda… ¡esto 
es anunciar el Reino de Dios y el Nombre de Jesucristo! Más bien 
diríamos esto sería el extracto del perfume o el folleto del gran paquete, 
por así decirlo, de lo que será el Reino futuro. Cada acción poderosa, 
cada acción sanadora está anunciando parte de lo que viviremos en ese 
maravilloso Reino. Y hasta las partes, no tan gratas, donde Ellos eran 
intimidados, amenazados y hasta azotados, anunciaban el Reino de 
Dios. 
 

Hechos 14: 22 
Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 
 

Parte de las tribulaciones que sufrían ellos, y que cada tanto sufrimos 
nosotros cuando movemos la Palabra, ¡también anuncian la venida del 
Reino futuro!12 Pero tenemos por cierto, como dice:  

 
Romanos 8:18  
Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria que en nosotros ha de manifestarse.   
 

El mundo o nuestro entorno buscaran nuestros talentos y nuestro tiempo, 
como lo habrán hecho con los creyentes de Hechos, sin embargo su 
decisión fue: obedecer a Dios antes que a los hombres.  
 
                                                           
12 Di Noto, Eduardo, El Reino de Dios un fundamento, pp 37, Ediciones La Palabra de Dios sobre el mundo.Buenos Aires. 2010. 



Anunciando el Reino como Familia                                                                                                                                 
 

Hugo Lencina                                                                                                        9  

Hoy nosotros podemos aprovechar cada “puerta” que se nos abre en la 
vida de las personas. Qué privilegio conocer y dar a conocer las cosas 
excelentes de Dios, de participar activamente, con otras personas 
interesadas. Qué agradecidos podemos estar de formar parte de un 
movimiento para ayudar a las personas para que abran sus ojos y se 
conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Nuestra meta en la vida 
de reunión de familia tiene que ir más allá de simplemente “pasarla bien”. 
¡Claro que la pasamos bien! Pero nuestra meta es estudiar para crecer 
en conocimiento, aplicación personal y servicio.  
 
Que nada ni nadie nos distraiga y persuada para que dejemos de decir lo 
que hemos visto y oído. Que nuestra meta individual o como familia, 
como iglesia, sea anunciar el Reino de nuestro amoroso Dios y el 
Nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo y que la Palabra del Señor 
crezca y prevalezca poderosamente en los lugares donde vivimos 
 

 
 

  

 
Marcos 16:15 

    
 

 
 
Nota del Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196013  a menos que se especifique otra versión. 
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo que 
el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 
 
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 esta enseñanza; se resumirá así: “...” 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. 
 
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 

                                                           
13 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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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 escrutinio14 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. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la 
imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click” o simplemente copie la dirección y péguela en su navegador. 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
14 Hechos 17:11 


