
 
 

Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios 
� 

 

Colosenses 2:2 

�El misterio de Dios el Padre� 

 
Colosenses 2:2: 
Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta 
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer 
el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. 
 

ifícilmente este versículo ocasione alguna duda al estudiante 
Bíblico. No obstante, al tener la palabra “misterio”; algunos creen 
que significa que Dios y Cristo son dos partes de la Trinidad y que 

eso es un misterio, más allá de la comprensión humana.  
 
Dos estudiosos de apellidos Metzger y Ehrman1 hicieron un libro de 
estudio muy erudito, y como tal, muy concienzudo y detallado. Con 
respecto a la última frase, que en nuestra versión lee: “… conocer el 
misterio de Dios el Padre, y de Cristo”, los autores estudiaron unos 66 
originales. Estos, se pueden organizar por coincidencia de lectura. De esta 
manera, unificando la forma en que lo expresa cada texto, han compuesto 
quince distintas lecturas. Aquí presentamos las cuatro primeras. 
 

Algunas de las quince variaciones textuales 

1. tou Theou Christou: p46, B, Vulg ms\ Hilary of Poiders, Pelagius. 
2. tou Theou DP1, pP, 69, 424c 436, 462, 1912, Sahms 
3. tou Christou: 81, 1241, 1462, (1739), b. 
4. tou Theou ho estin Christou: Dp, ar, d, o, Vulgmss, Augustine…. 
Y 11posibilidades más 

 
En todas estas variaciones la posibilidad que haría pensar que Cristo fuera 
Dios está eliminada.  
 
Siempre refiriéndonos a la frase bajo estudio; hay una gran cantidad de 
eruditos que coinciden que el texto griego original lee: 
 

tou musteriou tou theou christou 

                                                           

1 Metzger, Bruce M., Ehrman, Bart D. The Text of The New Testament, Its Transmissión, Corruption and Restoration. 

Oxford University Press, 2005. Pág. 334 
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A pesar que esta frase en griego ha generado algún debate, no obstante, 
también existen coincidencias que dos posibles traducciones de “tou 
musteriou tou theou christou”  podrían ser: 
 

… el misterio de Dios, esto es Cristo 
… el misterio del Cristo de Dios 

 
En la primera de estas, es imposible siquiera considerar que Jesús sea un 
misterio, siendo que tuvo un ministerio de liberación a los ojos de todas 
las personas que lo rodearon y fueron beneficiados con su proclama del 
Reino de Dios. De tal manera que la primera de estas dos posibles 
traducciones no podría ser acertada. 
 

Lucas 4:21: 
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros. 
 

¿Dónde estaría el misterio si todo lo que hizo Jesús lo hizo delante de los 
suyos? 

 
Mateo 4:23-25: 
23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo. 24 Y se difundió su fama por toda Siria; 
y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas 
enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; 
y los sanó. 25 Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de 
Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. 
 
Juan 18:20: 
Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre 
he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos 
los judíos, y nada he hablado en oculto. 
 

Así que no hay nada de misterioso en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se 
habla de “misterio” puede inferirse algo relativo a “lo oculto”2. No en el sentido de que uno esconde 
algo sino algo que tiene que ver con lo oscuro espiritualmente hablando. Dios es luz, ningunas 
tinieblas hay en Él. No hay nada de misterioso en nuestro bendito Padre celestial. Según la Real 
Academia3 misterio significa: Cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o 
explicar... En la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe… 
Ceremonias secretas del culto de algunas divinidades. Entonces usaremos, por claridad, la 
palabra secreto que se ajusta más al corazón de Dios para las personas pues como este secreto 

                                                           
2 Para estudiar la palabra griega musterion puede referirse a las fuentes citadas en la Bibliografía 
3 http://buscon.rae.es/draeI/ 
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fue revelado no es un conocimiento inaccesible y definitivamente, se puede comprender y 
explicar4.  
 
Así que, no hace falta que lo digamos: no hay nada de misterioso u oculto 
ni en nuestro querido Padre celestial ni en Su maravilloso Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo. Por esta razón en lugar de decir “el misterio de Dios el 
Padre, y de Cristo” preferimos decir: “el secreto o el secreto sagrado de 
Dios el Padre, y de Cristo”. Es cierto que ese, hoy, ex secreto fue sagrado 
porque estuvo oculto por Dios, pero luego fue ampliamente y abiertamente 
declarado por Pablo a todos nosotros. Ese secreto, muy básicamente5, es 
que a partir del día de Pentecostes del Siglo I, es Dios en Cristo en 
nosotros la esperanza de gloria. 
 

Colosenses 1:25-28: 
25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que 
me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 26 el misterio [secreto] que había estado oculto 
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos,  
 

Así es; este secreto estuvo oculto, pero ahora, es decir a partir del Siglo I 
fue manifestado a los santos de Dios: nosotros. Ya no es más un secreto 
pues dice: que ha sido manifestado a Sus santos. Pero hay más, pues 
Dios dio a conocer más acerca de lo que hoy ya no es más un secreto: 

 
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 
este misterio [secreto] entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre 
 

Pablo anunció que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nuestros 
hermanos de esa época lo anunciaron y ahora nosotros también lo 
anunciamos. Eso �que es Dios en Cristo en cada hijo de Dios � fue parte 
del Secreto que Dios guardó para que ningún demonio6  lo supiera. Pero 
Cristo no es ni fue ningún misterio ni secreto. Lo que fue secreto es lo que 
Dios iba a lograr (y finalmente logró) en Cristo en nuestro favor. 
 
En cambio, la Trinidad está definida, por los mismos autores trinitarios, 
como un misterio que está más allá de la comprensión7 y propone lo que 
                                                           
4 Di Noto Eduardo, El Ex Secreto – Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el 
mundo. Buenos Aires, Argentina. 2013. Pág. 23 
5 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Ex secreto de la página Web. 
6 1 Corintios 2:8 
7 “En su búsqueda de explicación de la comprensión trinitaria de la fe cristiana, Panikkar recurre tanto al hinduismo 
como al budismo. Ve a la primera “persona” de la Trinidad a través de los lentes de la doctrina hindú advaitan de 
no-dualidad y las enseñanzas budistas de nirvana. Como el Brahman de los Upanishads, la primera “persona de la 
Trinidad denota la dimensión de Dios como la realidad Última, el Absoluto, no relacionado con el mundo y más allá 
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llama el “misterio de Cristo” significando la supuesta y falaz “doble 
naturaleza” de nuestro Señor: espíritu-carne. Pero eso es imposible de 
conciliar con la clara Palabra de Dios. No hay ningún registro en la Biblia 
desde Génesis hasta Apocalipsis que muestre que Dios existe en una 
unidad de tres personas distintas, pero siendo una sola deidad. Eso 
ciertamente va más allá de toda comprensión humana. El secreto que Dios 
guardó para Sí por siglos, una vez declarado es entendido por todos, por 
lo tanto no está más allá de la comprensión humana. Antes de ser 
declarado no estaba ni más allá ni más acá de la comprensión humana. 
Simplemente fue secreto hasta que le fue revelado a Pablo por nuestro 
Señor. Una vez declarado por Pablo, cualquiera que lo lee puede 
entenderlo. 
 

Efesios 3:1-6: 
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros 
los gentiles; 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia 
de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por revelación me 
fue declarado el misterio [secreto], como antes lo he escrito 
brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio [secreto] de Cristo, 5 misterio [secreto] 
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas 
por el Espíritu: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por 
medio del evangelio 

 
Verdaderamente el secreto no era de Cristo, es decir, nuestro Señor no 
era “dueño” del secreto. Mientras Dios lo guardaba celosamente, Jesús 
aún no había nacido. Era un secreto sagrado guardado por Dios, pero era 
referente a Su Cristo.  
 
Es necesario hacer hincapié donde dice: “leyendo lo cual podéis entender”. 
Este ex secreto puede ser entendido leyendo. Por consiguiente no está 
más allá de la comprensión. 
 
Como todo padre e hijo, nuestro Padre y nuestro Señor comparten cosas. 
Este ex secreto pertenecía a Dios y es referente a Su hijo. De manera que 
                                                           

de toda comprensión”. Tomado de: El negro en la Real Audiencia de Quito (Ecuador): ss. XVI-XVII. Del Libro Por los 

muchos caminos de Dios IV. Teología liberadora intercontinental del pluralismo religioso. José María Vigil, Luiza E. 
Tomita, Marcelo Barros. Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo. Editorial Abya Yala. 2006. 
Pág. 126 | La plenitud del misterio divino, tal como se ha revelado por el mismo Jesús, se expresa con la palabra 
Trinidad…. Esa revelación del más grande e incomprensible de los misterios es esencial en la Catequesis. De la 
visión trinitaria divina, de su aceptación y proclamación, depende la fe cristiana correcta… No es posible entender 
el misterio, que está más allá de toda comprensión perfecta… Persona, indica el "modo de ser". En Dios hay tres 
modos misteriosos de ser: el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo… El misterio se nos presenta 

incomprensible… Tomado de http://catequesis.lasalle.es/T/TRINIDAD%20SANTISIMA.html | La razón es insultada 

y la fe se queda medio estupefacta frente a la Trinidad: Hurd, Bishop. Sermons Preached at Lincoln’s Inn. Tomado 
de Buzzard Anthony F. y Hunting Charles F. La Doctrina de la Trinidad, la herida autoinflingida del Cristianismo. 
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el secreto del que habla este versículo de Colosenses ya fue declarado 
por lo tanto ya no es más un secreto, pero, es de Dios y se refiere a Su 
Cristo y lo que él logró por nosotros. Por eso no hay inconveniente que 
diga que el secreto es de Dios el Padre y de Cristo. 
 
 

 

Colosenses 2:9 

�Toda la Plenitud de la deidad� 
 
 

Colosenses 2:9: 
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud [plērōma] de la 
Deidad [theotes]. 
 

os distintos traductores del griego Bíblico han traducido a la palabra 
theotes de maneras muy similares y hay consenso general en que 
debiera ser traducido “divinidad o naturaleza divina”. Esta palabra es 

usada solamente una vez en la Biblia. No pueden quedar dudas en cuanto 
a que Pablo usó un lenguaje que nuestros hermanos de Colosas 
entendieran. El entendimiento general es que, en Jesucristo reside toda la 
plenitud de la naturaleza divina de su Padre.  
 

Juan 3:34 y 35: 
34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios 
no da el Espíritu por medida. 35 El Padre ama al Hijo, y todas las 
cosas ha entregado en su mano. 
 

A partir de su bautismo, Cristo estaba lleno con toda la plenitud del espíritu 
santo, sin medida. Entonces Dios le dio autoridad sobre la Tierra para 
sanar, echar demonios, perdonar pecados, etc. Así que, lógicamente, es 
muy obvio, no solamente para los colosenses, sino para todo estudiante 
Bíblico que Jesucristo tenía la plenitud de la naturaleza de nuestro Padre. 
Nosotros, todos los hijos de Dios tenemos la misma naturaleza en nosotros 
a partir del nuevo nacimiento. 
 

2 Pedro 1:3 y 4: 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las 
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia. 
 

L
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Nuestro versículo de Colosenses está hablando de la plenitud divina que 
lo llenaba a nuestro Señor y que hoy nos llena a nosotros. �No es 
necesario mencionar que Dios esté lleno de Su propia naturaleza, 
pero si fue necesario mencionar que Jesucristo lo estaba�De esta 
manera nosotros nos percatamos de la razón por la cual Jesús en su 
momento, y nosotros ahora, podemos hacer obras poderosas. A Dios le 
agradó darle este poder. 
 

Colosenses 1:18 y 19: 
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud [plērōma]. 
 

No una porción de la plenitud sino toda. Nuestro Señor hizo suyo el poder 
desde lo alto, pero no era suyo sino de su Padre. Dios hizo posible que en 
Jesús habitase la plenitud Suya sin medida. Igual es con nosotros. Dios le 
proveyó a Jesús y a nosotros esta plenitud. Ese era el mensaje a Colosas 
que es tan relevante para nosotros también. 
 

Efesios 3:19-21: 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la plenitud [plērōma] de Dios. 20 Y a 
Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Esa plenitud que recibimos al momento de renacer no nos hace Dios como 
tampoco lo hizo Dios a nuestro Señor Jesucristo. 
 
Ya habíamos tratado el tema que los colosenses habían perdido el foco8 
de Cristo como la cabeza de la Iglesia. Ellos podrían haber sido 
engatusados a seguir filosofías y tradiciones mundanas. 
 

Colosenses 2:8: 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. 
 

Si ellos recurrían al mundo todo lo que iban a hallar era rudimentos 
mundanos huecos: con filosofías “que hacen agua”9. Entonces fueron 
urgidos a recurrir a Cristo en quien habita la plenitud de lo que Dios tiene 

                                                           
8 Puede ver el Apartado: Colosenses 1:15-20 La imagen del Dios invisible 
9 Se dice cuando un buque tiene grietas o rajaduras y le entra agua. Su usa cuando algo va directo al fracaso o 
presenta debilidades. 
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para todos Sus hijos. En otras palabras, lo que les decía a los colosenses 
es que si querían ir a Dios tendrían que hacerlo mediante Cristo.  
 

Juan 14:6: 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. 
 

Nuestro Señor demostró con sus hechos y dichos que representaba a su 
Padre en la Tierra. Fue la demostración más acabada del amor, gracia, 
poder e inacabable misericordia de Dios. Lo fue por su propia voluntad. 
Estaba investido por Dios con toda la plenitud de Él para hacer bienes a 
las personas. Eso fue obvio para todos los que lo vieron y para todos 
nosotros que tenemos el testimonio veraz de las Escrituras. 

 

 

2 Tesalonicenses 1:12 

�La gracia de Dios y del Señor Jesucristo� 
 
 

2 Tesalonicenses 1:12: 
Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en 
vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
 

ifícilmente este versículo podría presentar alguna dificultad al 
estudiante de la Biblia tan solo por poner las expresiones: “la gracia 
de nuestro Dios” y “del Señor Jesucristo” una al lado de la otra. 

Igualmente lo trataremos siendo que algunas personas piensan que es 
una referencia a la Trinidad. 
 
La realidad de que Dios extiende Su gracia a la humanidad desde tiempos 
muy antiguos está muy bien documentada en Su Palabra. Asimismo 
también está bien documentada en las Escrituras; que la gracia, en una 
mayor medida, nos es extendida en Cristo. No es una gracia diferente, es 
superlativa y nos llega de la mano de Jesucristo. Su origen, no obstante, 
sigue siendo Dios. 
 

2 Corintios 8:9: 
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos. 
 
Gálatas 1:6: 
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo [Quien los y nos llamó fue Dios por la 

D
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gracia que nos extendió en Su Hijo], para seguir un evangelio 
diferente. 
 
Gálatas 6:18: 
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro 
espíritu. Amén. 
 
Efesios 4:7: 
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida 
del don de Cristo. 
 

Esta gracia tiene a Dios como su origen y nos llega de la mano de nuestro 
Señor; quien también nos la imparte.  
 

Romanos 1:1-7: 
1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 2 que él había prometido antes por sus profetas 
en las santas Escrituras, 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,  
 

Este Evangelio es de Dios y es acerca de Su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo. El contexto, entonces, habla de Jesucristo. 

 
4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos, 5 y por quien 
recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas 
las naciones por amor de su nombre;  
 

Nuestro Señor Jesucristo es por medio de quién recibimos la gracia 
proveniente de la fuente de Gracia: Dios. 

 
6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de 
Jesucristo; 7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, 
llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.  
 

Siendo que la gracia tiene el mismo origen: Dios, y dos “dadores” de ella, 
es muy frecuente que veamos a nuestro Padre y a nuestro Señor juntos 
impartiéndola. 
 

1 Corintios 1:3: 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.  
 

Se puede apreciar la similitud en todas las salutaciones en las Epístolas a 
la Iglesia. No obstante, hay una que es muy clara cuando recordamos que 
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la gracia de nuestro Señor fue en el darse a sí mismo como leímos en 2 
Corintios 8:9. 
 

Gálatas 1:3-5: 
3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor 
Jesucristo, 4 el cual [aquí se refiere a nuestro Señor] se dio a sí mismo 
por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, 
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,  
 

Aquí Pablo claramente saluda bendiciendo con gracia y paz. No son “dos 
gracias, ni dos paces”. Son las mismas, impartidas por dos seres 
maravillosos y distintos; otorgando gracia y paz de la misma fuente: Dios, 
el Padre. La gracia particular de nuestro Señor estuvo en el ofrecimiento 
que hizo de su propia vida y lo hizo según la voluntad de nuestro Dios y 
Padre que es su Dios y Padre.  
 
Observe que la última parte del versículo 4 se refiere a Dios cuando dice: 
“...conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre”. Viene hablando de 
Dios, entonces el siguiente versículo termina con Pablo dándole la gloria 
al generador de esa gracia y esa paz: nuestro Dios y Padre. 

 
5 a quien [a nuestro Dios y Padre] sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

 
Marcos 16:15 

 

 

Nota del Editor  
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196010 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 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 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. 

                                                           
10 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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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 escrutinio11 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”. También puede copiar la dirección y pegarla 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 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
11 Hechos 17:11 


