
no de los momentos más preciosos en la vida de un hijo de Dios, es 
cuando nos enteramos que ÉL nos bendijo, como dice: 
  

Efesios 1:3:  
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo.  

 
Vamos a ver cuál es el sentido de: “toda bendición espiritual”. La palabra 
“bendecir / bendición” es una de las palabras más empleadas en el ámbito 
religioso, y por los cristianos. Algunos diccionarios definen esta palabra 
como: “invocar a la protección divina - Conceder la Providencia divina bienes o 
prosperidad a una persona - Consagrar al culto divino una cosa - Alabar, ensalzar, o 
mostrar alegría o agradecimiento”1. O sea que relacionan la “bendición” de Dios 
con protección, consagración (o dedicación); alabanza y agradecimiento. 
Veremos que la profundidad de lo comunicado aquí es de mayor riqueza 
que la que indican los diccionarios. Para aprovechar y disfrutar el uso que 
hace Dios de esta palabra, iremos construyendo un entendimiento de lo 
que significa, a partir de lo que observemos de las Escrituras. 
 
En el Nuevo Testamento la raíz griega (eulogos2) significa: “hablar bien” de 
donde en el castellano tenemos “elogiar”. Es distinto a lo que definen los 
diccionarios; pero lo que hizo Dios no fue, no es, ni será “elogiarnos con 
todo elogio espiritual”. Entonces tiene que haber en las Escrituras 
“información” que nos permita entender a qué se refiere Dios con estas 
palabas en este registro. 
 
Ahora, si vamos más atrás en el texto; la raíz3 hebrea de esta palabra 
comunica una idea más elaborada. Sus primeras apariciones son en 
Génesis, en boca de Dios, y relacionado a la vida de movimiento. 
 

Génesis 1:20-22:   
Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 
sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios 
los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, 
que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según 

 
1 http://www.wordreference.com/definicion/bendecir 18/11/2018. 
2 Del griego eulogeo, ref G2127), lit: hablar bien de (eu, bien; logos, palabra; de allí el término castellano 
«elogiar»). Significa: (a) alabar, celebrar con alabanzas; de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su 
bondad, con deseo de darle gloria a él (Lucas 1:64; Lucas 2:28; Lucas 24:51, Lucas 24:53; Santiago 3:9). 
3 Del hebreo BARAK , ref. Strong Nº H1288, «arrodillarse, bendecir, ser bendecido,... ». 
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su especie. Y vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra.  

 
Los animales que podían nadar en las aguas, volar en los cielos, moverse 
en la tierra, recibieron la bendición de Dios que les concedía autoridad y 
capacidad de fructificar4, que es: crecer, en el sentido de aumentar, de 
desarrollarse; y también de multiplicarse5, que es: tener crecimiento en 
cantidad. En estos mismos términos se dirige Dios al hombre, en: 
 

Génesis 1:28-30:   
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo 
Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os 
serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves 
de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay 
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.  

 

El Creador otorgó al hombre la misma bendición que dio a los animales; a 
la que sumó las capacidades de “sojuzgar”6 y “señorear”7. La primera, 
faculta a ejercer un dominio con fuerza y contundencia, y la segunda tiene 
el sentido de dominar, imponerse, de mandar sobre otro. Estas facultades 
permitirían al hombre cumplir el comisionamiento de llenar la Tierra y tener 
provecho, sirviéndose de los animales y las plantas. 
  
 

En estos primeros registros, vemos que la bendición que viene 
de Dios tiene un propósito bien determinado. 

 
 
Por la caída de Adán, las condiciones de vida cambiaron, al punto en que 
todo ser vivo, de estar en un medio ambiente “bendecido” por el Creador; 
se enfrentó a la extinción, con el diluvio. De no ser por la ayuda y bendición 
de Dios a Noé, la vida sobre la Tierra habría perecido. Génesis 98 habla 
de este tema, por favor luego vean los detalles, el cuidado, la atención, y 

 
4 Del hebreo PARÁ, ref Strong Nº H6509; raíz primaria; llevar fruto (literalmente o figurativamente): 
aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. 
5 Del hebreo RABÁ, ref Strong Nº H7235 raíz primaria; aumentar (en cualquier respecto): abundancia, 
abundante, amontonar, amplio, aumentar, cantidad, colmar, crecer, criar, dar demasiado, dominar, 
engrandecer, ensanchar, exceder, exigir, ganancia, mantener, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, 
numeroso. 
6 Del hebreo KABÁSH, ref Strong Nº H3533; raíz primaria; pisotear; de aquí, negativa desdeñar; 
positivamente conquistar, subyugar... 
7 Del hebreo RADÁ, ref Strong Nº ¨H7287¨, raíz primaria; pisotear, i.e. subyugar; especialmente destrozar: 
(estar) a cargo, consumir, dirigir, dominador, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, 
señoreador, señorear, tomar 

8 Génesis 9: 1-3/7/11-14. 



Bendecidos para bendecir                                                                                                                                       
 

Daniel Zírpolo                                                                                          3  

 

la benevolencia del Padre en todo esto, que vuelve a bendecir dando 
preeminencia al hombre, sobre los animales y plantas. 
 

Génesis 9:1 y 3:   
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, 
y llenad la tierra. 3 Todo lo que se mueve y vive, os será para 
mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he 
dado todo.  
 

Otro caso donde también podemos observar la bendición que Dios otorga, 
con un designio específico, lo tenemos con la “bendición” de Abram, en:  
 

Génesis 12:2 y 3:   
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra.  
 

Aquí Dios promete hacer del patriarca una gran nación, y también usa el 
verbo: “serás”9, del hebreo HAYAH, que significa “llegarás a ser”. A este 
respecto E. W. Vine en su obra10 indica que “...Cuando “hayah” se usa en citas 
como estas indica que el cumplimiento está asegurado por el poder y autoridad de quien 
promete. Abram será bendecido porque así lo ha establecido Dios…” Entonces Dios, 
aparte de acrecentarlo, al bendecirlo, toma esta bendición como un 
compromiso personal”. Así que, podemos afirmar que: 
 
 

Al bendecir, Dios incluye e involucra la certeza de Su ayuda. 
 

 
Otra versión de Génesis 12:2 y 3 dice: 
 

“2 Con tus descendientes voy a formar una gran nación; voy a 
bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros 3 
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; 
por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo”11 

 
Cuando afirma: “serás una bendición para otros” y “por medio de ti 
bendeciré a todas las familias del mundo”, la Escritura comunica cómo 
sucedería esto, como también informa de la clave para entender la causa, 
el por qué recibió Abram esta bendición y promesa de Dios. Esto en:  
  
 

 
9 Del hebreo HAYAH, ref. Strong Nº  H1961, «ser, acontecer, llegar a ser».  
10  ¨DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE DE PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO EXHAUSTIVO¨, 
Módulo para e-Sword presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD BIBLIOTECA HISPANA. 
William E. Vine -Editorial Caribe.  
11 Versión: Dios Habla Hoy (edición peninsular con Deuterocanónicos- 2002).                                                                    
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Génesis 22:18:   
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz. 

 
La decisión de Abram de obedecer a Dios hizo que fuera bendito. La Biblia 
muestra que, aun siendo su esposa estéril y él ser ya mayor; por esta 
decisión de ser obediente, Dios le bendijo con descendencia y cumplió SU 
promesa. 
 

Romanos 4:18-22:  
18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre 
de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, 
que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad 
de la matriz de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer 
todo lo que había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue 
contada por justicia.  

 
Según esto, la obediencia constante y creyente de Abraham fue la clave y 
causa de la bendición y promesa de Dios. Por otro lado; el convencimiento 
de que Dios tenía el poder de ayudarle para alcanzar esa bendición y 
promesa sobre toda situación y circunstancia, fue lo que impulsó esa 
obediencia constante y creyente de Abraham.  
 
 

Entonces, en cada bendición de Dios en la Biblia, siempre hay 
un propósito, bien determinado; cuyo cumplimiento es 

respaldado con SU ayuda poderosa. 
 

 
Volvamos a:  
 

Efesios 1:3:  
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo 

 
Otras maravillosas versiones de Efesios 1:3, lo comunican así: 
 

“Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las 
bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo.”12 

 

 
12 Versión: La Biblia Lenguaje Sencillo. 
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“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos 
bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos 
porque pertenecemos a Cristo.”13 

 
Según esto, estas “bendiciones espirituales” nos las trajo Cristo, son de 
Cristo, y porque nosotros pertenecemos a Cristo las recibimos. Él las 
recibe del Padre por y para llevar adelante SU Voluntad. La obediencia del 
Señor fue el origen, la causa de estas bendiciones. Podemos ver que: el 
carácter de estas bendiciones es “espiritual”14, y dijimos que la bendición 
de Dios siempre es acompañada con un cometido a cumplir. ¿Cuál será 
el objetivo espiritual de este encargo? La tarea espiritual no consiste en 
una sola acción sino un conjunto de acciones, a las que se refiere luego, 
en: 
 

Efesios 2:10   
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas.  

 
No podríamos andar en las buenas obras de Efesios 2:10 sin “toda 
bendición espiritual” de Efesios 1:3. La obediencia de Cristo nos trajo esta 
bendición para que AHORA, en obediencia a Dios; HAGAMOS esas obras. 
Debemos conocer e informarnos de la Palabra de Dios sobre estas obras, 
y llevarlas adelante con la ayuda de Dios. Porque en cada obra que Dios 
nos encomienda, contamos con Su ayuda, y sin ayuda de Dios, no se 
logran. 
 
La bendición “espiritual” no se trata de un “elogio espiritual”, tampoco de 
protección, consagración (o dedicación); alabanza y agradecimiento, 
aunque puede involucrarlo. Hablar, inclusive hablar una buena palabra, no 
es lo mismo que comunicar, e indudablemente; comunicar no es lo mismo 
que bendecir. Para ser una bendición, lo que sea que digamos y hagamos 
tiene que ser en obediencia a Dios, tiene que tener que ver con la obra a 
la que fuimos llamados a andar, y tenemos que esperar la ayuda de Dios 
en ello.  
 
Sería bueno llegar al punto de darnos cuenta del privilegio de participar en 
algo tan preciado para Dios, como andar en SUS obras, ¿cuáles son Sus 
obras? Entre otras que podemos mencionar: andar como hijos de Dios, 
proclamar el Evangelio, edificar a los miembros del Cuerpo de Cristo, 
alentar a los desanimados, aliviar a los dolidos, sanar a los enfermos, 
ayudar en la madurez de los santos, alcanzar a “conocer a Dios y al Señor 
Jesucristo, con un trato directo que nos permita un andar práctico 

 
13 Versión: Nuevo Testamento Biblia al día (1979).                                       
14 Del griego pneumatikos, ref.Strong N° G4152, ¨siempre connota las ideas de invisibilidad y poder.¨ 
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apropiado delante Suyo”15, “saber cuál es la esperanza a que Él nos ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos”16; 
ser diligentes en aquello a lo que el Padre nos llame, etc.  
 
Recordemos algo de la instrucción que nos da en Romanos: 
 

Romanos 12:4-14   
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros. 6 De manera que, teniendo diferentes dones, según 
la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la 
medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 
enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 
alegría. 9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 
bueno. 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto 
a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 11 En lo que requiere 
diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 12  
gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración; 13 compartiendo para las necesidades de los santos; 
practicando la hospitalidad. 14 Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis. 

 

No hay que perder de vista que la bendición nos fue dada para bendecir, 
actuando; cumpliendo las obras que haya que hacer según SU instrucción 
y ayuda. Tenemos la invitación, el derecho, y el deber de andar en SUS 
obras. El Padre que nos llamó, nos quiere ayudar para que ayudemos a 
otros, porque también nos ha dado la capacidad y autoridad para llevar 
adelante SUS obras.  
  
Hasta aquí hemos visto características del uso de la palabra bendición de 
Dios hacia sus criaturas, y en particular hacia el hombre como en Efesios 
1:3. Pero si observamos con atención en el registro, la primera mención 
es referida a Dios, porque dice:  
 

Efesios 1:3a:  
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, … 

 
Miren, esto es impresionante: Dios nos bendice para que nosotros 
podamos bendecir y llevar bendición a otros, y en la misma sintonía, nos 
da el ejemplo: porque ÉL es Bendito, lleno de capacidad y autoridad para 
llevar adelante SUS obras, y entre ellas se encuentra bendecirnos con toda 

 
15 Efesios 1:17 ¨para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él¨ 
16 Efesios 1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  
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bendición. ¿Les parece que veamos en las Escrituras para qué más es 
bendito Dios para llevar adelante lo que ÉL hace?  
 
Esta misma frase se repite solamente en otros dos registros más en las 
Escrituras. Tres en total: el primero por Pablo, en Corintios, el segundo es 
en Efesios, que ya vimos, también con Pablo; y luego Pedro lo menciona 
una vez más. Vamos a: 
 

2Corintios 1:3 y 4:  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por Dios.  

 

Aquí Pablo, con el mismo saludo que en Efesios; en lugar de referirse a 
las bendiciones se refiere a las misericordias y la consolación de Dios. No 
las menciona a título informativo, para nada; lo hace para que tengamos 
en cuenta que en “algunas” tribulaciones… Perdón no dice “algunas”, dice 
“todas”; en “todas nuestras tribulaciones”, en toditas ellas; Dios nos da 
misericordia y todo consuelo como el Padre que es. Pero la cosa no queda 
ahí, porque nuestro Padre hace todo esto para que “podamos también 
nosotros consolar y llevar misericordia a los que están en cualquier 
tribulación”. El Padre nos provee de todo consuelo y llena de misericordia 
para que ayudemos con SU misericordia y consolemos a otros.  
 

1Pedro 1:3-5:  
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante 
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero.  

 
Por la gran misericordia que Dios nos tiene, nos hizo hijos Suyos, nos dio 
SU poderosa Palabra en qué confiar para estar protegidos con algo más 
sólido que una guardia militar. Y como si esto fuera poco, nos anticipa que 
del mismo modo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, nos preparó una 
herencia, a la que efectivamente tendremos acceso cuando él venga. 
Miren si hay cosas que tenemos que compartir con otras personas. ¿Qué 
nos impide hacerlo? 
 

Hechos 3:25 y 26:   
25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo 
con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán 
benditas todas las familias de la tierra. 26 A vosotros primeramente, 
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Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a 
fin de que cada uno se convierta de su maldad.  

 
Percatarnos, entender, y aceptar la bendición de Dios es lo que lleva a la 
persona a desear cambiar. Éste es el primer paso para ser un hijo que 
obedece a su Padre Celestial.  
 
Todo, todo aquello que da Dios es tan abundante y pleno, que nos permite, 
nos faculta, y nos pide que de ello demos a otros: consuelo, 
misericordia, bendiciones espirituales, y la preciosa Palabra de Dios. No 
sé si me doy a entender, lo que recibimos no es únicamente para que 
termine en nosotros, no es para enterrar en casa, o guardar en el ropero 
junto con las mejores trajes y los mejores vestidos, es para dar, para 
acercar a cada persona que está cerca nuestro, tanto a los que te 
importan, como a los apenas conocidos, porque todos necesitamos de la 
misericordia, del consuelo, de la Palabra de Dios, y de las abundantes 
bendiciones espirituales para llevar a buen cumplimiento toda buena obra 
que Dios instruya. 
 
Para finalizar, por favor; acompáñenme a:  
 

1Pedro 3:8 y 9:  
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 9 no devolviendo mal por 
mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.            

 
 

 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
 
Esta Enseñanza fue presentada por A. Daniel Zírpolo mediante Zoom el domingo 30 de agosto de 2020. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196017 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras 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 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 

 
17 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, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa 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 con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado 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 originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio18 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. 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 y 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. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 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 

 

 
18 Hechos 17:11 


