
 

 

  
  

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

 
EEll  AAllffaa  yy  llaa  OOmmeeggaa  

EEll  PPrriimmeerroo  yy  eell  ÚÚllttiimmoo  
  

n muchas ocasiones estas dos expresiones se dan en conjunto. En 
otras oportunidades aparecen solas en el texto. Por otro lado, 
también ocurre que en algunos contextos se refieren a nuestro 

querido Dios y en otros a nuestro valiente Señor. Para propósitos de 
estudio es mejor tratarlas según aparecen, en ocasiones juntas y en 
otras, separadas pero en este mismo Capítulo. Empezaremos con el libro 
de Apocalipsis.  
 
En primer lugar estudiaremos a los “actores” de esta revelación de 
Apocalipsis. Para estudiar este libro es muy importante tener esto en 
cuenta porque ellos gravitan de tal manera que impactan los contextos y 
pueden hacer que cambie el sentido de lo que se venga hablando. 
 

Apocalipsis 1:1-5: 
1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan,  
 

Hay mucha información en este solo versículo. Observe todos los que 
están involucrados para que esta revelación nos llegue. 
 

Dios     
�     

Jesucristo     
�     

Su ángel     
�     

Juan � Dio testimonio 
  De la 

Palabra de 
Dios 

Del 
testimonio de 
Jesucristo 

De todas las 
cosas que ha 
visto 

  a 
Nosotros     

 
Una vez más, el versículo uno da cuenta de la unidad de propósito entre 
nuestro Padre y nuestro Señor. La revelación fue originada en Dios pero 
la misma Palabra la llama de Jesucristo. 
 

E
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2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 3 Bienaventurado el que 
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas; porque el tiempo está cerca.  
 

Ser bienaventurado proviene de oir o leer y guardar las cosas que están 
escritas. Si el tiempo para que ocurran estos hechos estaba cerca en 
aquellos años, ¿¡cuán cerca estará ahora!? 
 

4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, 
del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que 
están delante de su trono;  
 

El Dueño del trono es Dios. Por si hubiera alguna posible confusión el 
siguiente versículo dice:  

 
5 y de Jesucristo el testigo fiel,... 
 

Si el trono del versículo cuatro fuera de Jesucristo; el versículo cinco no 
empezaría con la conjunción “y” que une a estos dos benditos actores: el 
Padre � El que es y que era y que ha de venir� y el Hijo �Jesucristo, el 
testigo fiel� Dios es el Dueño del trono y Su Hijo es el heredero del trono. 
Para entender aún mejor que se trata de Jesucristo, lo define en los 
párrafos siguientes. 

 
...el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre. 
 

Nada que haya que añadir aquí. Dios no es primogénito de nada, está 
por encima de nuestro Señor que es soberano de los reyes de la Tierra. 
Dios nos amó pero no nos lavó con “Su sangre”, Él no tiene sangre.  
Hemos visto que el contexto va intercambiando los actores y cuando 
llega al ocho se refiere a Dios. 
 
 
 
 Apocalipsis 1:8 

 
Apocalipsis 1:8: 
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso.  
 

uede confundir a algunos que diga: “que ha de venir” siendo que 
Dios no se fue a ningún lado. Como hemos dicho anteriormente, la 
expresión “el Alfa y la Omega” es usada tanto de nuestro Señor P
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como de nuestro Padre. Hay más razones para concluir que este 
versículo se refiere a nuestro Padre, no a nuestro Señor Jesucristo.  
 
Nuestra versión de la Biblia no coloca la palabra “Dios” después de 
“Señor” y eso puede ayudar a la confusión. Sin embargo, hay varias 
versiones de la Biblia que sí han vertido la palabra “Dios” en este 
versículo. 
 

Yo soy el Alfa y la Omega, dice (el) Señor Dios, el que es y que era y 
que viene, el Todopoderoso1. 
 
“Yo soy el Alfa y la Omega —dice Jehová Dios—, Aquel que es y que 
era y que viene, el Todopoderoso.”2 
 
"Yo soy el Alfa y la Omega --dice el Señor Dios--,  el que es y que era 
y que ha de venir,  el Todopoderoso."3 
 
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, 
dice el Señor Dios, que es, y que era, y que ha de venir, el 
Todopoderoso4. 
 

...Solamente por dar algunos ejemplos. Hay muchas más versiones que 
concuerdan con estas presentadas aquí.  
 
Asimismo, que diga “que ha de venir”, refiriéndose a Dios, no debiera 
confundirnos. 
 

Salmo 96:13: 
Delante de Jehová que vino; Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará 
al mundo con justicia, Y a los pueblos con su verdad.  
 

Ya entendemos que Dios no necesita venir pues no se fue nunca. Así 
que este “ha de venir” es un venir con este objetivo. Viene en acción de 
juicio el cual ejecutará mediante Su agente / representante: Jesucristo. 
 

Hechos 17:31: 
Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos. 
 

                                                           
1 Lacueva, Francisco. Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español. Editorial CLIE. Barcelona, España. Año 1984. Pág. 

956 
2 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tomado de ESword 
3 La Santa Biblia Nueva Versión Internacional, Copyright 1973, 1978, 1984 by International  Bible Society Según 

ESWord. 
4 Esta Biblia preparada por Terranova Editores, es una Biblia católica con un lenguaje actualizado en el Texto 

Sagrado. A partir de la Traducción de Don Félix Torres Amat. según ESWord 
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Esta es la manera maravillosa mediante la cual Dios dio fe que juzgará al 
mundo por Jesucristo � ¡lo levantó de los muertos! Dios trae Su acto 
judicial pero quien viene físicamente hablando a ejecutar ese jucio es 
Jesucristo quien estará acompañado por sus ángeles.  
 

Mateo 24:30 y 31: 
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus 
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro. 
 
Mateo 25:31: 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria 
 

Si Jesucristo fuera Dios por venir a ejecutar el juicio, también lo son los 
ángeles que lo acompañarán. 
 
Como habíamos dicho, el título “el Alfa y la Omega” se puede referir tanto 
a Dios como a Jesucristo. Lógicamente ninguno de los dos es una letra 
griega, por lo tanto no puede ser literal. La mayoría de los autores no 
saben con certeza a qué se refiere esta expresión. Siendo que Alfa es la 
primera letra del alfabeto griego y Omega la última bien podría significa el 
todo de algo. Es como si dijéramos “de pe a pa”, o de la “A a la Z”. 
 
 
 
 Apocalipsis 1:11 

 
Apocalipsis 1:11: 
Que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe 
en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en 
Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea.  
 

n este caso son muchas las versiones en las que no figura la 
expresión “el Alfa y la Omega, el primero y el último”. 
Presentaremos solo algunas. 

 
Que decía: Lo que ves, escríbelo en un libro, y remítelo a las siete 
Iglesias de Asia, a saber, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, 
a Sardis, a Filadelfia, y a Laodicea.5 
 

                                                           
5 Félix Torres Amat. según ESWord 

E



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � El Alfa y la Omega | El primero y el último                                               
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �5  

55 

 

 

Que decía:  "Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete 
iglesias:  a Éfeso,  a Esmirna,  a Pérgamo,  a Tiatira,  a Sardis,  a 
Filadelfia y a Laodicea."6 
 
Esa voz me dijo: "Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete 
iglesias de la provincia de Asia, es decir, a las iglesias de Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea".7  
 
«Lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las siete Iglesias: a 
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea».8 
 

Una versión del Nuevo Testamento interlineal tampoco tiene las frases 
“el Alfa y la Omega, el primero y el último”, en el versículo. Este Nuevo 
Testamento está basado en el texto crítico griego de Westcott y Hort9. 

 
Hay una autoridad en el griego Bíblico10 que hemos citado varias veces 
en este libro, que en este versículo, coloca una nota al pie donde 
menciona trece manuscritos que sí tienen las frases “el Alfa y la Omega, 
el primero y el último”. Pero el texto que estos autores presentan, basado 
en sus investigaciones y comparaciones de muchos textos críticos 
griegos, no las tienen. Así que el versículo once del primer capítulo de 
Apocalipsis leería: 
 

Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que 
están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia 
y Laodicea. 
 

En el siguiente versículo que estudiaremos hay un giro en el contexto y 
cambia de “actor”. 
 
 
 Apocalipsis 1:17 

 
Apocalipsis 1:17: 
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre 
mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último. 
 

                                                           
6 La Santa Biblia Nueva Versión Internacional, Copyright 1973, 1978, 1984 by International  Bible Society Según 

ESWord 
7 Biblia Lenguaje Sencillo, Sociedades Biblicas Unidas, 2000. Según ESWord. 
8 La Santa Biblia (Versión Biblia de Jerusalén, 1976) ESWord. 
9 En la Introducción  esta obra menciona que el texto base que han utilizado es el de Westcott y Hort de 1881. 

Añade que han considerado otros textos como el de Eberhard Nestle, el del erudito Jesuita español José María 

Bover y otro Jesuita A. Merk y otros textos más que formaron parte del aparato de este libro. Watch Tower Bible 

and Tract Society of Pennsylvania and International Bible Students Association, The Kingdom Interlinear Translation 

of the Greek Scriptures. Brooklyn, New York, EEUUA. Año 1985 Pág. 9 
10 Nestle – Aland (Nestle Eberhard y Erwin, Aland, Kurt y Barbara), Novum Testamentum Graece. Deutsche Bibelstiftung, 

Stuttgart, Alemania. 1979. Pág. 633. 



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � El Alfa y la Omega | El primero y el último                                               
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �6  

55 

 

 

ara saber a quién se refiere este “primero y último” necesitamos 
valernos del contexto. 
 

Apocalipsis 1:12-18: 
12 Y me volví [habla Juan quien recibió la revelación] para ver la voz 
que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 13 y en 
medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,... 
 

Dios no es semejante a ningún hijo de ningún hombre. Se refiere a 
nuestro Señor, el segundo en orden de responsabilidad de darle esta 
revelación a Juan. 

 
...vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho 
con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como 
blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 15 y sus pies 
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su 
voz como estruendo de muchas aguas. 16 Tenía en su diestra siete 
estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17 Cuando 
le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;  
 

Este registro muestra claramente, que en este caso, se refiere a nuestro 
Señor. Pero, este concepto se reafirma en el versícuo que sigue. 

 
18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los 
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades. 
 

Dios lo hizo Señor y Cristo a Jesús y, como venció la muerte, tiene sus 
llaves y vive por los siglos de los siglos a partir del momento que Dios 
lo resucitó para nunca más morir.  
 
 
 
 Apocalipsis 2:8 

 
Apocalipsis 2:8: 
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, 
el que estuvo muerto y vivió, dice esto:  
 

ste ángel refiere las palabras del que “estuvo muerto y vivió”. El 
primero en estar en esa condición y que aún es el último en estarlo, 
es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el único que está en 

P

E
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esta condición marcada distintivamente aquí. En un estudio de 
Orientalismos en la Biblia, Reahard11 menciona que en la antigüedad 
cuando una nación quería atacar a otra, el rey de la que era atacada, 
enviaba mensajeros a las ciudades que decían “soy el primero y el 
último, tengan cuidado, estén advertidos, prepárense para la batalla”. Si 
este mensajero enviado es el primero y el último, entonces, no habría 
más aviso que el de él. Es como si dijera que tras él venía el enemigo. 
Esto acortaba los tiempos del aviso que no daba detalles y urgía a la 
gente a prepararse. Pues bien, nuestro Señor es el primero y el último 
que estuvo muerto y ahora vive para siempre. 

 
 
 
 Apocalipsis 21:6 

 
Apocalipsis 21:6 y 7: 
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 
fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. 
 

e esta manera, el versículo aislado, no nos aporta ninguna 
información acerca de a quién se refiere aquí que sea “el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin”. Una vez más aquí se ve la gran 

importancia que tiene atenerse al contexto. El versículo siguiente lee: 
 

7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él 
será mi hijo. 
 

Así despejamos toda duda. El Alfa y la Omega el primero y el último del 
versículo seis es Dios. 
 
Ahora bien, en el Antiguo Testamento, las expresiones “hermanas” 
utilizadas se refieren a Dios. 
 

Isaías 44:6: 
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no 
hay Dios. 
 
Isaías 48:12: 
Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero, 
yo también el postrero. 
 

Aquí no puede caber duda alguna acerca de quién es el primero y el 
postrero: Jehová, Rey de Israel. Nuestro querido Dios es el único 
                                                           
11 Reahard Bo, The First and the Last. The Way Magazine / July August 1977. Pag. 24 

D
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enfatizando esta singular y absoluta condición diciéndolo de esta manera 
inequívoca. “Yo el primero, Yo también el postrero”. El caso con 
Apocalipsis es diferente pues hay mucho cambio de interlocutor en los 
distintos contextos que componen el libro.  
 
 
 Apocalipsis 22:13 

 
Apocalipsis 22:13: 
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
 

l contexto inmediato y el remoto nos ayudarán a entender quién es 
el “actor” de este versículo. Ahora veamos quienes son los que 
hablan en este capítulo. 

 
Apocalipsis 22:1, 6 y 7: 
1 Después me mostró un río limpio de agua de vida [el ángel del 
21:9 le mostró a Juan este río], resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero.  
 
6 Y me dijo [Juan sigue hablando del ángel]: Estas palabras son 
fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los 
profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto. 7 ¡He aquí, vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este 
libro.  
 

Quien viene pronto aquí es Jesucristo. 
 

Apocalipsis 3:11: 
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno 
tome tu corona. 
 
Apocalipsis 22:12 y 20: 
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra.  
 
20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en 
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.  
 
Apocalipsis 22:8-16: 
8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube 
oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque 
yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 10 Y me dijo: No 

E



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � El Alfa y la Omega | El primero y el último                                               
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �9  

55 

 

 

selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está 
cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, 
sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y 
el que es santo, santifíquese todavía.  
 

Del versículo ocho al once, Juan dice que escuchó estas cosas del ángel 
que se le presentó como un consiervo suyo. En el siguiente versículo 
vuelve a cambiar de interlocutor. 

 
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra.  

 
Quien viene pronto con galardón y recompensa a cada uno es nuestro 
Señor. Él es “el brazo ejecutor” de la justicia de Dios; Jesucristo, Su Hijo. 
Él es quien ahora le habla a Juan. 

 
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 
último. 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace 
mentira. 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la 
estrella resplandeciente de la mañana. 
 

En primer lugar, necesitamos considerar el hecho de que no necesitamos 
llegar al último Capítulo de la Biblia para entender quiénes son Dios y Su 
Hijo Jesús. Asimismo necesitamos tener muy presente que Dios ha 
conferido a Jesucristo, como Su agente/ representante que es, títulos de 
excelencia que previamente estaban reservados solamente para Él. Esta 
posición de suprema autoridad, por debajo de Dios, pero por encima del 
resto de la Creación le fueron dadas a nuestro Señor por nuestro Dios 
luego de haberlo resucitado de los muertos. Esta es mayormente la 
razón por la cual muchas veces observamos que “los títulos” del Uno y 
del otro son “intercambiables”. 
 
Después de todo la resurrección de nuestro Señor no fue simplemente 
traer a la vida a un hombre muerto. Eso ya había ocurrido anteriormente. 
En esta resurrección en particular, Dios trajo a la vida a Su Hijo quien se 
entregó voluntariamente en pago por la humanidad toda. El hombre 
Jesús, previamente muerto no morirá más y en esta resurreción de este 
maravilloso hombre, nuestro Padre, le confirió todo nombre, título y 
autoridad que necesita para ser Cabeza de Su Iglesia. Este hecho, hasta 
ahora irrepetible �de levantar a un ser humano de los muertos para nunca 
más morir� es el hecho singular más monumental que se pueda producir 
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en la raza humana. No hay manera de que se lo pueda comparar con 
ninguna otra hazaña. 
 

Mateo 28:18: 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 
 

Toda potestad le fue dada a nuestro Señor por su Padre, nuestro 
Todopoderoso Dios. Así que las frases “el Alfa y la Omega”, “el primero y 
el último” no indican para nada naturaleza eterna sino más bien 
autoridad divina de supremacía que nunca se superponen. Dios es el 
único Dios y nuestro Señor es el único resucitado de los muertos con 
vida por siempre. La autoridad del Hijo jamás se pone por encima de la 
de su Padre. El Señor está absolutamente subordinado a Su Padre, 
Quien es Señor y Dios de toda la Creación. 

  
  

 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del Editor  

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196012 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. 

 

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 

                                                           
12 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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maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio13 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. 

 

Roberto A. Tufró 

 

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 
 

                                                           
13 Hechos 17:11 


