
 
 
 

El cambio al que Dios invita. 
 

ntre varios elementos que se podrían señalar, hay un denominador 
común en la vida de cada personael cambio1. Éste ocurre, 
aunque no siempre nos percatamos de ello. Todo cambio conlleva 

una modificación no imaginaria, sino concreta y real, con respecto de un 
primer estado o un estado anterior. Nuestro ser es el resultado de la suma 
de distintos factores: la educación familiar, la formación académica, 
laboral, las relaciones sociales que hayamos tenido y tengamos. Todo esto 
nos lleva a evidenciar lo que somos, decidimos y hacemos a diario. 
Superior a todos los cambios que se puedan dar en la vida, hay uno 
mayúsculo producido por Dios al proveer de espíritu santo a quienes lo 
deseen recibir. 
 

Lucas 11:13:  
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 
que se lo pidan? 

 
Es un cambio de carácter espiritual, no resulta del fruto de nuestro 
esfuerzo y no nos es impuesto. Eso está resaltado en la frase final, que 
comunica en forma interrogativa una afirmación absoluta. Aquí no hay 
duda: el Padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan.  
 

Hechos 2:39:  
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para 
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 

 
1 Timoteo 2:4:  
El cual [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad 

 
De Dios procede el llamado, la invitación. Él quiere que los hombres 
reciban el espíritu y la salvación que Él brinda, pero no se impone a nadie. 
Los que aceptan Su invitación reciben todo lo que Él prometió, que es de 
carácter espiritual, y dejó en manos de cada uno el demostrar la grandeza 
de los beneficios de ese cambio. Entonces, si queremos aprovechar al 

 
1 Un diccionario en internet arroja estas definiciones: “Mudanza, modificación. Convertir en otra cosa, 
modificar. // Sustituir, reemplazar. // Dar o recibir una cosa por otra que la sustituya. // Mudar o alterar una 
persona o cosa su condición o apariencia física o moral.   
Tomado de: https://www.wordreference.com/definicion/cambio  13/12/2020. 

E 
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máximo lo que nos fue dado, debemos aprender cómo hacerlo. Por y para 
ello, nos ha dejado un material para nuestro aprendizaje totalmente 
distinto a lo que conocimos hasta ese momento: Su Palabra. Ella es de 
carácter espiritual, calificada por Dios como “útil” para desarrollar la 
educación acorde al llamamiento que aceptamos. 
 

2 Timoteo 3:16:  
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir [elenco], para corregir, para instruir en justicia. 

 
Este registro, aparte de informar categóricamente Quién es el Autor de 
Toda la Escritura, indica la utilidad, el campo de aplicación donde, según 
ha diseñado Su Autor; aquella genera provecho.  
 
Estamos familiarizados con los términos “enseñar” y “corregir”, pero con 
“redargüir”, no tanto. En nuestro idioma, da una idea de oposición cuando 
uno argumenta (arguye) y otro, refutando, redarguye2. En el griego se la 
emplea para reprender y acusar, como también para convencer, poner en 
evidencia3. El propósito de una redargución no es exponer un defecto, sino 
llevar a que alguien deje de hacer algo fallido, sin provecho, sin considerar 
a Dios, y se decida a hacer lo acertado y provechoso según Dios.  
 

Tito 1:9:  
Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer [elenco] a 
los que contradicen. 
 

Aquí, “convencer” proviene de la misma palabra traducida como 
“redargüir” que vimos en Timoteo.  
 

1 Corintios 14:23-25:  
23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan 
en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis 
locos? 24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, 
por todos es convencido [elenco], por todos es juzgado; 25 lo oculto 
de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, 
adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros.  
 

Otra vez aquí la palabra raíz en griego para redargüir fue traducida como 
“convencido”. La palabra “profetizan” puede traer confusión. En la Biblia, 
la manifestación a la que llamamos “palabra de profecía” es mencionada 

 
2 Tomado de “redargüir”. ‘Replicar o argüir [algo] en contra de un argumento’. Según: 
https://www.rae.es/dpd/redarg%C3%BCir 15/07/2021 
3 En algunos textos en el griego menciona elegmos, Ref. Strong Nº G1650, reproche. Y en otros dice 
elenco, Ref. Strong Nº G1651, significa: (a) convencer, redargüir, poner en evidencia, reprender, acusar, 
generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redargüida; véase Mateo18:15, donde está 
a la vista más que el hecho de exponerle al ofensor su falta.  

https://www.rae.es/dpd/redarg%C3%BCir
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como “profecía”, y puede ser confundida con el ministerio de un profeta. 
Este don de ministerio es otorgado por el Señor Jesucristo a las personas 
que llame para este servicio. Acabamos de leer que en el 23 dice: “Si toda 
la iglesia se reúne”, y en el 24: “si todos profetizan”; pero en una iglesia no 
todos son profetas. Sin embargo, cada hijo de Dios, como ha recibido el 
espíritu de Dios, puede manifestarlo. Entonces, se trata de la 
manifestación, de “palabra de profecía” y no de la profecía de un profeta. 
Así mismo, el contexto inmediato no trata sobre el ministerio de un profeta, 
sino sobre las manifestaciones del espíritu en la iglesia. Estas 
manifestaciones de adoración redarguyen a los presentes, convenciendo 
de la presencia de Dios en la iglesia, inclusive a aquellos a los que les falta 
un empujón para animarse a aceptar la invitación del Padre.  
 
Ahora, si sabemos que las manifestaciones deben ser ejercidas en el amor 
de Dios4, en busca de dar edificación, exhortación y consuelo a quien las 
recibe; entonces: ¿Cómo les parece que tiene que ser llevada a cabo una 
redargución? ¡Obviamente de la misma manera!: en amor.  
 
En 2 Timoteo 3:16, Dios destaca el origen de Toda la Escritura y, luego de 
decir que es útil, enumera cada provecho, repitiendo antes de cada uno de 
ellos, la misma preposición “para”. Esto se presenta tanto en nuestras 
versiones en castellano como en varios interlineales griegos5 para que nos 
detengamos a considerar cada uno de estos elementos.  
 

 
Algo significativo es que la palabra griega que se traduce “instruir”7, se 
emplea para señalar la educación de un niño. Ella abarca: la enseñanza 
de los fundamentos (argumentos), la redargución, y la corrección, mientras 
crece disciplinadamente hasta ser maduro. Es decir, Dios al mencionar 
“instruir”, añade un énfasis muy particular, llevando a que consideremos 

 
4 El amor de Dios es el tema tratado en el contexto directo, en 1 Corintios 13. 
5 Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, de Francisco Lacueva, ed. Clie, pág. 841. / Westcott Y Hort 
Interlineal Griego-Español,  Galeed 2007, Tercera Edición / Interlineal Griego-Español Del Texto Maestro 
De Nestle-Aland 27 - Una traducción literal palabra por palabra al español - GALEED 2009 - RCB / 
Interlineal Griego-Español Del Texto Maestro De Tischendorf - Una traducción literal palabra por palabra al 
español - GALEED 2009 – RCB – Los últimos tres según el Módulo para e-Sword presentado por: Equipo 
Internacional eSword Biblioteca Hispana. 
6 El gráfico está inspirado en el que presenta el Dr. Bullinger en su Diccionario De Figuras De Dicción 
Usadas En La Biblia, traducido por el Dr. Francisco Lacueva, editorial Clie, pág. 306. 
7 Del griego paideia, ref. Strong Nº G3809, denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción; 
de ahí, disciplina, corrección; en Efesios 6:4: «disciplina» (…), sugiriendo la disciplina cristiana que regula 
el carácter. 

 
             2 Timoteo 3:16  
             Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil  
                           para enseñar,  
                                   para redargüir,  
                                           para corregir,  
                                                    para instruir en justicia,6 
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otra vez los tres provechos señalados anteriormente. De este modo, 
destaca y refuerza cada utilidad, haciendo que pensemos dos veces en 
cada una. Gráficamente sería así: 
 

 
Con esta expresión, Dios deja al descubierto Su interés en resaltar la 
importancia8 de aquello para lo que es útil toda la Escritura, refiriéndose 
a cada provecho dos veces. En lo didáctico, para que sea más sencillo de 
aprender, decimos que “Toda la Escritura es útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, que es instruir en justicia”. Porque la instrucción 
que brinda la Palabra de Dios es “en justicia”9, y no se refiere a otro campo 
del quehacer humano que no sea el de aprender a andar en la justicia de 
Dios. Alguien que se conduce “en justicia”, es alguien educado y 
obediente a Dios.  
 
El versículo siguiente habla del resultado de aceptar y acertar en llevar a 
la práctica este andar.  

 
2 Timoteo 3:17:  
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.  

 
Entonces, podemos afirmar que el Padre ha preparado la Escritura para 
que tenga la utilidad de proveer una enseñanza correcta, una formación 
especial, específica; para que Sus hijos sean educados y obedientes a Él. 
Dios nos invita a estar preparados, con todo lo necesario, para llevar 
adelante Sus buenas obras10. Si queremos obedecer el llamamiento de 
Dios, debemos atender Su instrucción, sobre lo que nos toca hacer.  
 
 
 
 

 
8 Lo enfatiza por medio de la figura llamada epímone, que se presenta cuando lo que se repite sirve para 
hacer más profunda la impresión causada por afirmaciones anteriores. Es un tipo de epexégesis (del gr. 
«epí» = sobre + «ex» = de 4- «hégesis» = acto de guiar), que consiste en la repetición llevada a cabo con 
objeto de explicar algo. Tomado del ¨Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La Biblia¨, del 
Dr.E.W.Bullinger traducido por el Dr. Francisco Lacueva, Editorial Clie, pág. 257. 
9 Del griego dikaiosune, ref. Strong Nº G1343, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. 
10 Efesios 2:10.  

 
                2 Timoteo 3:16  
                Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil  
                           para enseñar,  
                                   para redargüir,  
                                           para corregir,                       enseñar 
                                                   para instruir…  redargüir  
         corregir 
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Romanos 12:2:  
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
Hay cristianos que toman esto de “transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento”, como algo optativo. Por cierto, lo 
es. Pero, para aquellos que queremos ser obedientes por amor al Padre, 
tomamos Sus consejos de un modo personal, y deseamos hacer y cumplir 
lo que Él dice. Reconocemos que esta es una instrucción Suya, por medio 
de Pablo, directamente dirigida a cada hijo Suyo, y “es especial para mí”. 
 
Más allá de que cada uno decida, lo apropiado es no permitirnos una 
opción aquí; sino ver que nos es necesario cumplir Su Consejo, para 
comprobar Su “buena voluntad”.  
 
Podemos preguntar: ¿De qué se trata esta transformación? ¿Cómo 
llevarla adelante? El texto menciona “renovar vuestro entendimiento”, si 
bien el sujeto al que habla es plural, la ejecución de esta acción es 
individual. La hace cada uno por sí mismo, y todos deberíamos hacerlo, si 
deseamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y 
perfecta. Consiste en poner nuestra atención y practicar lo que 
aprendemos de la voluntad de Dios, de manera continua y constante.  
 
¿Qué pasa si no llegamos a “renovar el entendimiento? La respuesta es 
simple: la misma Escritura indica que nos estaríamos conformando a este 
“siglo”. Un diccionario indica que el significado de esta palabra “siglo”, es 
el de una edad, era, (…) un período de tiempo con ciertas características 
marcadas11. Con esta palabra se señala enfáticamente algo que no se 
refiere al tiempo, o a un período determinado de él, pero que sí sucede 
cada día que nos toca vivir. Lo que sucede es que: cada cosa que el mundo 
presenta, tiene y trae escondida la característica principal de no tener en 
cuenta a Dios. Cada propuesta, expresión, oferta, proyecto, trato, deseo, 
aspiración, ambición, es empleada para que nos conquiste la idea de que: 
“en esto no necesitamos a Dios”. Algunas versiones, en lugar de 
mencionar “siglo”, dicen “mundo”; por ejemplo:  
 

No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, 
transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que 
puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que 
le agrada, lo perfecto.12 
 

 
11 Del griego aion, ref. Strong Nº G165, una edad, era (que debe relacionarse con aei, siempre, en lugar de 
con ao, respirar), significa un período de duración indefinida, o tiempo contemplado en relación con lo que 
tiene lugar en el período. El sentido que tiene la palabra no es tanto el de la duración misma de un período, 
sino el de un período marcado por características espirituales o morales que marcan a ese período.  
12 Versión: El Libro del pueblo de Dios, Levoratti y Trusso. 
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Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de 
manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios 
quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.13 

 
Si la propuesta de Dios es que no vivamos como el resto del mundo, que 
no lo tiene en cuenta; hay algo distinto que debemos hacer. Sin ese 
cambio no se puede saber, discernir, ni comprobar lo que Dios quiere y le 
agrada.  
 
“Renovar el entendimiento” no es automático, y podemos corroborar si 
efectivamente lo estamos logrando. Lo único que necesitamos es 
honestidad en el análisis de nuestras acciones. Si en aquello que 
hacemos, tenemos en cuenta lo que entendemos de la voluntad de Dios, 
vamos bien; de lo contrario, podemos cambiar. Cada uno sabe qué hace 
y qué no hace.  
 
Hemos mencionado que algunos cristianos no toman este mandato como 
tal, como si la ejecución de este cambio no fuera importante. Por ejemplo, 
Pablo se asombró con los hermanos de Galacia, por que abandonaron la 
instrucción correcta del Evangelio y, fascinados, decidieron no obedecer. 
Como dice: 
 

Gálatas 1:6:  
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
 
Gálatas 3:1:  
¡Oh gálatas insensatos!  ¿quién os fascinó para no obedecer a la 
verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 
claramente entre vosotros como crucificado? 

 
La propuesta de este siglo/mundo es fascinar para no tener en cuenta a 
Dios, al punto de no obedecerle. Pero Dios hizo algo fantástico, ya nos 
libró de esto, por medio del trabajo del Señor Jesucristo. 
 

Gálatas 1:3 y 4:  
3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor 
Jesucristo, 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para 
librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro 
Dios y Padre. 

 
Jesús pagó con su vida para que seamos libres de la maldad de este 
“siglo”. Parte de esa maldad es no tomar en cuenta a Dios, no obedecerle, 
y no hacer los cambios necesarios para tener y desarrollar la instrucción 
“en justicia”, a la que el Padre invita. 

 
13 Versión: Biblia en Lenguaje Sencillo. 
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Por otro lado, si nos “conformamos”, desaprovechamos en nuestra vida lo 
pagado por Dios con la vida y el sacrificio de Cristo. No es que este acto 
del Señor no tenga valor, no afirmamos eso; decimos que nosotros 
perdemos el beneficio, el alcance de aquello que logró para nosotros. Por 
dejar de lado, o por mala práctica, sufrimos y terminamos pasando por un 
daño, del que Dios nos ha librado, por el trabajo de Cristo. No buscar la 
ayuda de Dios, nos privará de los beneficios por los que Dios ya ha 
pagado, y nos desprotegerá de Su amoroso amparo y protección; más 
temprano o más tarde.  
 

2 Timoteo 3:16 y 17:  
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  

 
Ampliemos un poco lo que significa “Justicia”. La “Justicia”14 provista por 
Dios es un derecho, y un derecho hace que una acción sea legítima y con 
autoridad. La acción que respalda y avala esta justicia es la de poder tratar 
y tener una buena relación con nuestro Padre Celestial y, conforme a Su 
autoridad delegada, con el Señor nuestro, Jesucristo. Gracias a la Justicia 
somos atendidos y podemos contarle nuestras cosas, pedir ayuda, 
agradecer, etc. También permite que puedan hablarnos, darnos 
entendimiento, que nos indique qué hacer (recibir Su guía), y que seamos 
contados para que brindemos de Su ayuda a otros que quieran tener este 
derecho. Esta instrucción en justicia es el camino para aprender a tratar 
con Dios por medio del Señor Jesucristo.  
 
Antes de recibir el espíritu de Dios, teníamos un andar desobediente15, y 
ahora nuestro amoroso Padre nos invita a cambiar. El resultado de ese 
cambio es un andar apropiado y obediente. Gracias a Dios que tenemos 
toda la Escritura y conocemos su utilidad, para aprender, cambiar y 
obedecer. 
 

17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.  

 
¿Podemos imaginar a alguien haciendo toda buena obra, sin tener una 
buena relación con el Padre Celestial? ¿Alguien podría llegar a ser 
maduro, o perfecto sin tratar en buenos términos con Dios? ¿Cómo vamos 
a hacer Sus obras si no obedecemos a Dios, aceptando lo que nos 
propone el mundo? No comenzamos a hacer las buenas obras de Dios 

 
14 El Dr. V.P Wierwille dice: Justicia es el derecho y sagrado privilegio de estar delante de Dios sin conciencia de pecado, 
culpa, condenación, miedo o enfermedad, ni ninguna cosa negativa. Tomado de LA BIBLIA ME LO DICE”, del Dr. V. P. 
Wierwille, ed. American Christian Press, cap.3 - ¿Está Usted limitando a Dios? pág.347. También indica: 
Es ser vistos por Dios tan justo - tan libres de pecado - como Dios. Esta Justicia permite que tratemos con Dios cara a cara sin 
reservas ni temores. Tomado del libro PODER PARA LA VIDA ABUNDANTE, del Dr. V.P.Wierwille, ed. 
American Christian Press, pág.157. 
15 Efesios 2:1-5. 
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una vez que llegamos a una franca y sólida madurez sino al obedecer, 
aprendiendo a tratar con Dios y con el Señor Jesucristo. 

 
Hechos 9:10:  
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien 
el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
 

No dice que Ananías era un diácono, un obispo o un anciano, dice 
“discípulo”, pero no cualquier discípulo, era un discípulo que sabía cómo 
tratar con el Señor.  
 
Todo cambio evidencia una modificación de algo o alguien, en relación a 
un momento previo. La conducta y el afecto de los hijos de Dios por Dios 
y Su Palabra, cambia con el paso del tiempo. No sentimos lo mismo antes 
de renacer16 y conocer el amor del Padre por nosotros, que luego de 
enterarnos y confirmar el gran amor que nos tuvo y tiene.  
 
Aceptemos la invitación de nuestro amoroso Padre y de nuestro valiente 
Señor, que nos han librado de los males de este “siglo” para que podamos 
andar con vigor y paso firme en este camino, creciendo en conocimiento y 
obediencia. 
 

1 Timoteo 2:3 y 4  
3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad.  

 
Llevar fruto permanente y disfrutar de las respuestas de Dios, es parte del 
resultado de Su instrucción en justicia. 
  

Juan 15:16:  
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.  

 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró | Eduardo Di Noto 
 
Esta Enseñanza fue presentada desde Santiago del Estero, el 18 de julio por Daniel Zírpolo. 

Nota: todas las citas del hebreo y del griego fueron tomadas de la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, 
de James Strong, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick Meyers; www.e-sword.net  Las citas de 

 
16 Romanos 10:9 y 10. 

http://www.e-sword.net/
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W. E. Vine se refieren a su obra: Diccionario Expositivo Exhaustivo de Palabras del AT y NT, Módulo para 
e-Sword. Presentado por: Equipo Internacional e-Sword - Biblioteca Hispana, según la versión electrónica 
de e-Sword, de Rick Meyers;(espacio)www.e-sword.net 

Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196017 a menos 
que se señale otra versión. 
 
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo 
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.  
 
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva 
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: 
YARE). En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así 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, cuando dentro de un versículo se inserte 
alguna nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla. 
 
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. 
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se 
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos 
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou. 
 
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de 
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis. 
 
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida 
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual 
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no 
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero 
nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica 
Revelación de Su Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio18 del estudiante Bíblico.  
 
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la 
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo; 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de 
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento 
verdadero, y de autoridad inapelable. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente 
copie alguna de las siguientes direcciones 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! 
 

 

 
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.pto 
18 Hechos 17:11.pto 
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