
 

 

  
  

JJeessúúss  eess  eell  CCrriissttoo,,  EEll  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  
��  

LLaa  pprreeeemmiinneenncciiaa  ddee  llaa  PPaallaabbrraa  eessccrriittaa  
EEssccrriittoo  EEssttáá  

 
o debemos pasar por alto los detalles en la Palabra escrita. 
Nosotros, Sus hijos, como la gente de Dios que somos no 
podemos permanecer indiferentes a Sus Palabras exactas. Por 

ello, debemos considerar concienzudamente y con la mayor precisión 
que nos sea posible, qué es lo que está escrito, pues no hay otra manera 
que podamos guardar los mandamientos de nuestro Dios y elevarnos a 
vivir Sus valores y verdad. Por el contrario, enseñar doctrina por fuera de 
la Biblia, fracasa en su intento de expresar el corazón de Dios y 
realmente deshonra a Dios y a Su Cristo.  
 

Salmo 19:7: 
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de 
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 
 
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. 
 

La Palabra de Dios es agradable y como si esto fuera poco, también es 
perfecta. Por eso no necesita corrección alguna. Necesita simplemente 
ser estudiada, creída y luego declarada. Hagamos eso para contentar el 
corazón amoroso de nuestro Padre celestial. Por eso tenemos que 
respetar cada detalle de la Escritura y evitar toda teología que no se 
conforme a lo que está escrito. 
 

Mateo 4:4: 
Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

Esto es lo que pensaba y respondió el redentor al Diablo mismo acerca 
de la Palabra de su Padre y el nuestro. Dios es espíritu y no tiene boca ni 
ninguna otra cosa que tengamos los seres humanos. Así que veamos 
brevemente lo que quiso decir Jesús con estas palabras. Él citó un 
registro de Deuteronomio. 
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Deuteronomio 8:3: 
Y te afligió, y te hizo tener hambre1, y te sustentó con maná, comida 
que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte 
saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale 
de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
 

Dios ni aflige ni hace tener hambre. Él fue Quien los sustentó con maná y 
quiso que ellos supieran (y que nosotros también lo supiéramos) que no 
solamente necesitamos comida física. 
 

Juan 4:24: 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 

 
Lucas 24:39: 
Mirad mis manos y mis pies [quien habla es Jesucristo resucitado], 
que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne 
ni huesos, como veis que yo tengo. 
 

Entonces si Dios no tiene boca como tampoco tiene otros miembros 
como tenemos los seres humanos, en Deuteronomio 8:3 el decir “toda 
palabra que sale de la boca de Dios” es una figura literal que se llama 
Anthropopatheia2. Esta figura atribuye pasiones, acciones y atributos 
humanos a Dios. Aquí la figura está dada por la palabra boca para 
enfatizar que Jehová y cada palabra de Su revelación son inseparables. 
Igual es con usted y su boca pues todo lo que su boca diga es 
inseparable de su persona.  
 

Mateo 5:17-19: 
17 No penséis que he venido para abrogar [abolir, invalidar, anular] 
la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, 
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido. 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe  a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que 
los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los 
cielos. 

 
Jotas y tildes son pequeñas marcas en las Escrituras antiguas. Jesús dijo 
que ni siquiera una de ellas pasará de la Ley hasta que TODO se haya 
cumplido. El redentor mantuvo el más grande respeto por la Palabra 
                                                           
1 Dios ni aflige ni hace tener hambre. Este es un idioma hebreo. Puede referirse a la Clase DIOS ES BUENO en el sitio 

web. 
2 Bullinger, E.W. Figures of Speech Used in the Bible Explained and Illustrated. Baker Book House, Grand Rapids, 

Michigan EEUUA. 1968. Pág.s, 871 y 876. El nombre de la Figura está en inglés porque la referencia fue tomada del 

libro en ese idioma. En el libro en castellano la figura es llamada Antropopatía. 
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escrita. Ello es evidente por las muchas veces que citó las Escrituras 
como base para sus enseñanzas y mayormente para su vida. Él vivió la 
Palabra que enseñó. Si uno dice que está en él, debe andar como él 
anduvo. Jesucristo anduvo con un profundo respeto por la Palabra de su 
Padre. El respondió a la presión con “escrito está”. Así debiéramos 
responder nosotros; con escrito está en nuestros corazones.  
 
Ahora veamos lo que un gran hombre del Antiguo Testamento pensaba 
de la Palabra de Dios:  
 

Job 23:12: 
Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las 
palabras de su boca más que mi comida.  

 
Otras traducciones añaden entendimiento acerca del corazón de Job que 
queremos imitar. 
 

No me he retirado de los mandamientos de Sus labios; He estimado 
y atesorado las palabras de Su boca más que mi necesaria comida3. 
 
No me he separado de los mandamientos de sus labios, y las 
palabras de su boca he guardado en mi seno4. 
 
Siempre he cumplido sus leyes y mandatos, y no mi propia 
voluntad5. 
 

Esta es la actitud que queremos tener acerca de Dios y Su Palabra. 
Cada palabra en la Palabra de Dios es precisa y proviene de Su 
revelación a hombres de Su elección. La Palabra tiene que estar muy por 
encima de cualquier opinión que tengamos acerca de Ella.  
 
Los cristianos deberíamos abrazar la valoración que hizo Jesucristo de la 
Palabra escrita. Para él era inequívoca, central, irreemplazable y estaba 
por encima de cualquier doctrina humana. Los escritos originales fueron 
dados por Dios por revelación y no tenían ni un error. La Palabra de 
Dios no contiene algunas profundas verdades en medi o de mitos 
exagerados y relatos de costumbres de pueblos antig uos. Todo 
estudiante de la Palabra de Dios; debe de tener la modestia de 
alguien frente a la grandeza del mensaje profundo y  armonioso de la 
Biblia. No debiéramos considerar a nuestro intelect o como superior 
al testimonio de las revelaciones dadas a los santo s hombres 
registrados en la Palabra . 
 
                                                           
3 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, EEUUA. 1987. Pág. 590 
4 The Holy Bible Translated from the Latin Vulgate, P. J. Kenedy, Excelsior Catholic Publishing House, New York, 

EEUUA. 1844 Pág. 393 
5 Dios Habla Hoy, tomada de ESWord 
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Jeremías 15:16: 
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por 
gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre 
mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 
 
Salmo 119:9. 65, 81, 89 y 90, 101-104, 129-133, 160 
9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.  
 
65 Bien has hecho con tu siervo, Oh Jehová, conforme a tu palabra.  
 
81 Desfallece mi alma por tu salvación, Mas espero en tu palabra.  
 
89 Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos. 90 
De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra, y 
subsiste.  
 
101 De todo mal camino contuve mis pies, Para guardar tu palabra. 
102 No me aparté de tus juicios, Porque tú me enseñaste. 103 
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi 
boca. 104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, 
he aborrecido todo camino de mentira.  
 
129 Maravillosos son tus testimonios; Por tanto, los ha guardado mi 
alma. 130 La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a 
los simples. 131 Mi boca abrí y suspiré, Porque deseaba tus 
mandamientos. 132 Mírame, y ten misericordia de mí, Como 
acostumbras con los que aman tu nombre. 133 Ordena mis pasos 
con tu palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 
 
160 La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu 
justicia.  

 
¡Imagínese! El Señor Jesucristo leyó estos mismos registros que 
nosotros estamos leyendo; y algunos de los que seguiremos viendo. Él 
no tuvo la bendición añadida, que tenemos nosotros, de tener divisiones 
de capítulos y versículos en un medio portable como un libro. No 
obstante leyó LAS MISMAS cosas que nosotros leemos, en cuanto a la 
actitud que tenían grandes hombres, antes de él, acerca de la 
maravillosa Palabra de su Padre. 
 
El rey David también tuvo un inmenso respeto por las palabras de la 
Palabra de Dios. 
 

Salmo 12:6 y 7: 
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6 Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada 
en horno de tierra, Purificada siete veces. 7 Tú, Jehová, los 
guardarás; De esta generación los preservarás para siempre. 
 

Esto es lo que pensaba David de la Palabra de Dios. Esta traducción de 
la Biblia no es muy clara en el versículo siete cuando dice: “los 
guardarás” y “los preservarás” ya que en el versículo seis habla de “las” 
palabras de Jehová. En el seis “Las” es femenino y en el siete “los” es un 
artículo masculino. Hay otra versión6 mejor traducida y se puede 
observar que Jehová guardará y preservará Sus palabras para siempre.  
 

Los dichos de Jehová son dichos puros, Como plata refinada en un 
alto horno de tierra clarificada siete veces. Tú mismo, oh Jehová, los 
guardarás: Tú conservarás a cada uno hasta tiempo indefinido de 
esta generación. 
 

En esta versión hay exacta coincidencia en los artículos y entendemos 
exactamente lo que decía David. Es Dios mismo quien guardará y 
conservará cada dicho Suyo hasta tiempo indefinido. 
 
Lo que hablaba Jesucristo eran las palabras que Dios le daba y que 
quería que él hablara. Esas palabras, como provenían de Dios, no iban a 
pasar. Igual es el caso con nosotros. Si usted habla esas palabras; 
tampoco van a dejar de ser aunque usted no sea Dios ni Jesucristo.  
 
El cielo y la tierra según los conocemos van a dejar de ser, pero cuando 
uno habla la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que uno habla, no va 
a dejar de ser. Por esta razón la declaramos con confianza. 
 

Mateo 24:35: 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 

Las palabras que hablaba Jesucristo (o que habla usted, cuando lo que 
habla es la Palabra) no pasarán pues son las palabras de la Palabra de 
Dios que no dejan de ser independientemente de quien sea que las 
hable. Tan inamovibles como sea que uno perciba al cielo y la tierra, 
dejarán de ser según los conocemos hoy. Pero la Palabra que hablamos, 
la maravillosa Palabra sobre la que fundamos nuestras benditas vidas no 
pasará; no dejará de ser. 

 
1 Pedro 1: 23-25: 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre. 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del 

                                                           
6 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 

Brooklyn, New York, EEUUA.  1967. Pág. 630 
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hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 
Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la 
palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.  
 

Las cosas que son creación de Dios como Su Palabra y Su simiente en 
nosotros son incorruptibles pues ambas viven y permanecen para 
siempre. 

 
Proverbios 30: 5 y 6: 
5 Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él 
esperan. 6 No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y 
seas hallado mentiroso.  
 

La Palabra no puede ser más limpia que lo limpia que Dios la ha hecho. 
No hay mayor grado de limpieza posible. Aquí dice clarísimamente “no 
añadas a Sus palabras”. No lo hagamos entonces para no ser reprendido 
por Él y ser hallado mentiroso. 
 

Salmo 138:2: 
Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu 
palabra sobre todas las cosas.  
 

¿Sobre muchas cosas? ¡No! Dios engrandeció Su nombre y Su Palabra 
sobre todas  las cosas. El nombre y la Palabra de Dios fueron 
engrandecidos por Él mismo. De tal manera que jamás hay que 
menospreciar la exacta redacción frente a cualquier doctrina humana. El 
hijo de Dios no puede menospreciar la Escritura elevando la opinión de 
un concilio o de una religión por encima de Ella. Según el Salmo 119:130 
lo que alumbra y nos hace entender es la exposición de Su Palabra y no 
la exposición de doctrinas que no están en Ella. 
 
El respeto que Dios mismo tiene por Su Palabra debe ser el estándar de 
respeto que debiera guardar cada hijo de Dios por esa Palabra. Una 
debida atención a la minuciosa integridad y precisión de la Palabra de 
Dios es esencial para una vida espiritual que bendiga a Dios.  
 
Al cierre mismo de la Biblia hay una amonestación que es imperativo 
conocer como hijos de Dios que somos que lo amamos a Él y a Su 
Palabra. 
 

Apocalipsis 22: 18 y 19: 
18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de 
este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las 
plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de 
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la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en 
este libro. 
 

La Palabra de Dios es una de las maneras en que Dios se ha dado a 
conocer al ser humano y es lo más sublime que cualquiera de nosotros 
pueda concebir. Está más allá y por encima de lo que sea que pensemos 
de Ella. No podemos descartar y mucho menos rechazar ninguno de los 
detalles minuciosos que componen esa Palabra que están a nuestro 
alcance intelectual. Más Palabra sabemos, más Palabra podemos vivir y 
compartir. 
 
Para nosotros, como hijos de Dios que somos, es de suma importancia, 
no desatender los detalles de la Palabra de Dios, pues es la Palabra que 
nuestro Padre puso por encima de todas las cosas. Tenemos que 
encarar el estudio de las Sagradas Escrituras con respeto y alinearnos 
con Ellas. No hay que torcerlas para corroborar nuestras propias 
creencias religiosas. No importa si lo que nosotros pensamos está 
sostenido por muchas personas y por muchos años . Buscamos lo que 
esté sostenido por Dios honrando las Escrituras, a las cuales recurrimos 
con un corazón honesto.  
 
El conocimiento �para aplicar en nuestra vida� debe provenir de nuestro 
estudio de la fuente de conocimiento principal � lo que Dios dice en Su 
Palabra. Cuando uno se desvía de esa Palabra uno ha cavado su propia 
cisterna y ha dejado a Dios. 
 

Jeremías 2:13: 
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de 
agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 
retienen agua.  
 

Cada vez que uno deja a Dios, dejando Su Palabra, enseguida busca 
una pala y comienza a cavar alguna hueca filosofía o religión que encaje 
con lo que uno cree. Cuando una persona hace eso; se queda cavando 
su propia cisterna que en la opinión de Dios está rota y lógicamente no 
retiene “el agua”. 
 

Oseas 4:6a: 
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento… 

 
El conocimiento que le faltó al pueblo de Dios fue de Él mediante Su 
Palabra no de lo que dice un concilio o un grupo religioso. Nosotros, 
como hijos de Él que somos no queremos ser destruidos. Nada está por 
encima de Dios y Su Palabra.  
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Si en su estudio minucioso, detallado y amoroso de la Palabra, usted 
descubre que en cuanto a un tema en particular usted está en error, 
simplemente cambia su modo de pensar y lo ajusta a la Palabra. Eso 
bendice a Dios, lo contrario � o sea ajustar la Palabra a su modo de 
pensar � no lo bendice a Dios y merece reprensión de Su parte. Lo que lo 
honra a Dios es la doctrina de Su Palabra que aprendemos justamente y 
directamente de Sus Escrituras y eso nos empeñamos en conocer para 
luego enseñar. 

 
Mateo 15:8 y 9: 
8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 
9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres.  
 

La Palabra declara a Dios. Eso es entonces, lo que tenemos que 
estudiar, es lo que tenemos que vivir y es lo que tenemos que declarar si 
queremos declararlo a Él. Ninguna otra cosa lo declara como lo 
declara Su propia Palabra de verdad .  
 
Hemos leído en el Salmo 138 que Dios ha magnificado Su Palabra por 
sobre todo. Nosotros no podemos magnificar a los padres de la Iglesia, o 
a ningún cuerpo colegiado de eruditos o grupo religioso que diga algo 
que contradiga la Palabra que el Creador puso por encima de todas las 
cosas. Muchas personas buscan unirse a una religión pensando que los va a llevar a Dios 
(cuando lo que realmente lleva a Dios es Su Palabra), y en su búsqueda ellos procuran aquella 
que coincida con su forma de pensar. Si piensan de tal o cual manera acerca de digamos la 
resurrección de los muertos entonces ellos se unirán aún si tienen que renunciar a otros 
postulados de la misma religión. Ese no es el criterio adecuado de búsqueda. Nosotros 
buscamos la Palabra de Dios y cuando la hallamos, entonces si pensábamos distinto alineamos 
nuestra manera de pensar con la Palabra y no al revés. No buscamos que coincida con nuestra 
forma de pensar, buscamos coincidir nosotros y si no coincidimos con Ella, pues cambiamos 
nuestro modo de pensar. No es un sistema organizado filosófico o de pensamiento lo que nos 
llevará a Dios. Es Su Palabra que lo hará. Si queremos llegar a Dios habremos de hacerlo a 

través de Su Palabra7. 
 
No importa cuán devota pueda ser la persona pero puede pasar por la 
vida sin conocerlo a Dios pues Él es conocido guardando Su Palabra. 
 

1 Juan 2:3-6: 
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, [¿a ver en qué 
sabemos?] si guardamos sus mandamientos. 

 
Si lo que uno guarda son los preceptos de una organización, una filosofía 
o una escuela de pensamiento, en lugar y por encima de la Palabra de 
Dios entonces no importa cuán sincero y piadoso parezca. En ese caso, 

                                                           
7 Di Noto, Eduardo. La Palabra es de Dios. UNO. Puede descargar la enseñanza del sitio web 
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uno no le conoce según este registro de la Escritura que acabamos de 
leer.  
 

4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal 
es mentiroso, y la verdad no está en él;  
 

La Palabra no puede ser más clara. El tal es mentiroso. La bendición 
más grande que proviene de estudiar la Palabra es conocerlo a Él y 
hacer Su voluntad y eso lo hacemos estudiando lo más detalladamente 
que podamos. Conocer y hacer Su voluntad es la única manera de 
conocerlo a Dios  y es el único modo de vivir una vida abundante en 
Cristo Jesús y la única manera de caminar como él caminó pues esa es 
nuestra meta como seguidores del camino que decimos que somos. 

 
5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor 
de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.  
  

¡Jesucristo anduvo la Palabra! El creyente desea profundamente guardar 
la Palabra de Dios de tal manera que el amor de Dios se perfeccione en 
él y que pueda andar como Cristo anduvo. Pero cuando las Escrituras no 
son claras para el creyente, entonces él no conocerá la voluntad de Dios 
por lo tanto ¿qué Palabra va a aplicar en su vida?  
 
Es por esto que oramos tanto y nos esforzamos tanto. Queremos 
conocer al Autor de la Palabra y queremos conocer a Su hijo para poder 
andar como él anduvo. 
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19608 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. 

 

                                                           
8 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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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 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 escrutinio9 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”.  

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un cl!ck de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
9 Hechos 17:11 


