
  

  
  

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

EEll  eeffeeccttoo  ddee  llaa  ddooccttrriinnaa  ddee  llaa  TTrriinniiddaadd  
PPaarrttee  11  

  
  

n general, la doctrina de la Trinidad propone que Jesús fue Dios 
antes de ser hombre y que durante el tiempo en que estuvo sobre la 
Tierra, fue Dios transformado en hombre. De esta manera la 

marcada diferencia entre la criatura1 (el Señor Jesucristo) y el Creador (el 
Dios y Padre del Señor Jesucristo) queda nublada y la identidad de 
ambos confundida. 
 
Hay un artículo de Internet2 que, al respecto de este tema dice: Igualmente 
asombrosa a la doctrina de la Trinidad es la doctrina de la Encarnación—que Cristo Jesús es 
Dios y hombre, aunque una persona, por siempre. Como J.I. Packer dijo: “Aquí hay dos misterios 
por el precio de uno—la pluralidad de personas en la unidad de Dios, la unión de la Deidad y 
humanidad en la persona de Jesús.  Este autor dice: “dos misterios al precio de 
uno”. El artículo continúa diciendo: …Nada en ficción es tan fantástico como lo es la 
verdad de la Encarnación,” escribe el teólogo contemporáneo J.I. Packer... La iglesia primitiva... 
Esto no se refiere a la Iglesia del Primer Siglo como podrá apreciar al 
continuar leyendo: ...consideraba la Encarnación como una de las verdades más 
importantes de nuestra fe. Por eso, formularon lo que vendría a ser el Credo de Calcedonia3, 
una declaración que expresa qué es lo que debemos creer y lo que no debemos creer acerca de 
la Encarnación. Este credo fue el fruto de un largo concilio que tomó lugar desde el 8 de octubre 
hasta el 1ro de noviembre de 451 [esto es el Siglo V], en la ciudad de Calcedonia y “ha sido 
tomado como la definición estándar y ortodoxa de la enseñanza bíblica sobre la persona de 
Cristo desde esa fecha” por todas las ramas principales del Cristianismo. Ahí lo tiene. No 
era la Iglesia del Siglo I que consideraba esa falacia como una de las 
verdades más importantes. Fue un “decreto” de un Concilio en total 
oposición y sin darle valor a la clara Palabra de Dios. Sigue el artículo 
...Existen cinco verdades principales con las que el Credo de Calcedonia resumió la enseñanza 
bíblica acerca de la Encarnación. 1. Jesús tiene dos naturalezas—2. Él es Dios y hombre. Cada 
naturaleza es plena y completa—3. Él es completamente Dios y completamente hombre. 4. Cada 

                                                           
1 Romanos 1:25 
2 http://www.desiringgod.org/articles/how-can-jesus-be-god-and-man?lang=es#iquest-c-oacute-mo-puede-jes-

uacute-s-ser-dios-y-hombre junio 2017 
3 El concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar en Calcedonia, una ciudad de Bitinia en Asia 

Menor. Hoy es territorio de Turquía. Fue el cuarto de los primeros siete concilios ecuménicos de la así llamada 

Cristiandad, y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidad como infalibles por la Iglesia católica 

y por la Iglesia ortodoxa. Tomado y adaptado de https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Calcedonia junio de 

2017.  
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naturaleza se mantiene distinta. 5. Cristo es una sola Persona. Las cosas que son verdad de 
solo una de las naturalezas son, no obstante, verdad de la Persona de Cristo. 
 
Este Concilio definió y formuló su Credo pero, no le fue posible 
documentarlo en la Biblia. En esta “fórmula”, Jesús fue 100% Dios y 
100% hombre. ¿Cómo puede ser ambas cosas y a la vez ser en todo 
como nosotros? 

 
Hebreos 2:14, 17 y 18: 
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte 
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo 
 
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos [es 
decir como usted y como yo], para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo. 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados.  
 

La razón de que pueda ayudarnos cuando somos tentados es porque él 
fue tentado y no sucumbió a la tentación. Dios no puede ser tentado4 y 
Dios no participó con nosotros de carne y sangre porque Él es espíritu5 y 
no tiene ni sangre ni carne. 
 
Si las cosas fueran tal cual son planteadas por esta doctrina, entonces 
algunos de los mandamientos del Señor Jesucristo serían imposibles de 
seguir y dificultaría la posibilidad de hacer sus trabajos y aun mayores 
trayendo confusión, desilusión y frustración a los creyentes. 
 
Más que hacer conocido a Dios y a Su Hijo Jesucristo y enseñarles a las 
personas a caminar en la grandeza del poder del espíritu santo, la 
doctrina de la Trinidad transforma al Señor Jesucristo en un ejemplo 
imposible de imitar ya que ningún hombre podría hacer las obras que 
hizo y hace Dios (y mayores aun6). De alguna manera reinventa a Dios y 
a Su maravilloso Hijo usando términos que pueden sonar como Bíblicos 

pero que en verdad no figuran en la Biblia y colocan a 
Jesús en la posición de un ícono santo. Cambia el 
título Bíblico de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios por 
otro que no es encontrado ni una vez en la Biblia: 
“Dios el hijo”7. Lamentablemente, tan impuesto está 
este error, que pocos notan la diferencia. 
 

                                                           
4 Santiago 1:13 
5 Lucas 24:39 
6 Juan 14:12 
7 Puede referirse al Capítulo Usos de la Expresión “Hijo de Dios” Página 818 en el Libro Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios. 
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Quizás muchos Cristianos nunca han cuestionado o dado concienzuda consideración a la 
doctrina de la Trinidad. La idea está tan enraizada entre los creyentes de la Biblia que rara vez 
hemos considerado las implicancias de un Dios tres-en-uno. ¿Qué diferencia hay si Jesucristo 
es Dios o es el hijo de Dios?... Si Jesucristo es Dios y no el hijo de Dios, �aún no hemos 

sido redimidos�La diferencia es así de crítica e importante8. 
 
Ya hemos citado a dos fuentes que intentaban definir la Trinidad. Hay 
aún otra más que se llama Enciclopedia Bíblica9 y es reconocida como 
autoridad, pues contiene artículos de algo así como 200 eruditos en 
temas Bíblicos y es en sí misma un estándar para el resto de los trabajos 
de este tipo. Esta Enciclopedia dice: El término Trinidad no es un término Bíblico y 
no estamos usando lenguaje Bíblico cuando definimos lo que está expresado por éste como la 
doctrina que hay sólo un único y verdadero Dios, pero en la unidad de la Deidad hay tres 
coeternas y coiguales Personas, lo mismo en substancia, pero distintas en subsistencia… Más 
adelante, este trabajo continúa diciendo: Como la doctrina de la Trinidad es 
indescubrible mediante la razón, tal es que es incapaz de probarse desde la razón…  
 
Un autor trinitario dijo al respecto de la razón y la fe: la razón es insultada y la fe 
se queda medio estupefacta frente a la Trinidad10.  
 
Muchos estudios trinitarios dicen, repetidamente, que la Trinidad no es 
un término Bíblico, es decir que no está en la Biblia. Esto plantea un 
problema muy serio. Si una persona “cree” en la Trinidad, mientras dice 
creer que la Biblia es la Palabra y la voluntad de Dios; sabiendo a la vez 
que la Biblia no habla de la Trinidad, ¿cómo puede entonces creer en 
algo de lo que la Biblia �en la que dice creer� no habla? Usted puede 
creer que existe Dios, aunque no lo vea, que existe el Señor Jesucristo y 
que su muerte y resurrección han logrado enormes bendiciones en 
nuestras vidas, puede creer en la vida futura por siempre, que si confiesa 
con su boca y cree con su corazón usted es salvo, puede creer que su 
oración produce cambios positivos en su vida y la de los demás, puede 
creer que si usted es hijo de Dios puede hablar en lenguas, etc. Usted 
puede confiar en todo esto, porque todo esto está escrito en la Biblia. 
Pues bien, la Trinidad no lo está. ¿Cómo puede una persona “creer” en 
algo que no existe en la Biblia? La Biblia simplemente �y llamativamente� 
no menciona la Trinidad. 
 
La doctrina de la Trinidad descalifica y menoscaba el gran propósito del 
ministerio de Jesús, que fue dar a conocer a Dios de una manera 
profunda y por propia experiencia personal, a seguidores disciplinados 
para poder así abrir las compuertas de la fe y la reconciliación de la 
humanidad con Dios. Esta doctrina deja oscurecido el hecho de que 

                                                           
8 Ob. Cit. Jesus Christ is… Pág. 5 El énfasis es del autor. 
9 Orr, James M.A., D.D. General Editor, The International Standard Bible Encyclopedia. Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co. 1844-1913. Tomado de En el Principio era la Palabra. 
10 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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Jesús haya hecho conocido a Dios mediante su pura obediencia a Él y a 
Su Palabra. Nuestro Señor se adhirió tan profundamente que sus 
pisadas fueron “las pisadas de Dios” que nosotros podemos seguir con 
toda confianza pues él hizo la voluntad de Dios aun a instancias de 
entregar su propia vida. Jesús fue un hombre y lo hizo, nosotros, seres 
humanos como él, podemos hacerlo también. Con este andar de 
perfección nos proveyó ejemplo en un retrato vivido y vívido de nuestro 
Padre celestial. 
 

Juan 3:16-18: 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.  
 

Mire cómo se evidenció el amor de Dios por la humanidad: dio a Su Hijo 
unigénito. La Trinidad hace nula la impresionantemente amorosa 
entrega que hizo Dios de Su Hijo. Si Jesús fuera Dios, ésta hubiese sido 
una auto-entrega. Sin embargo la Biblia dice que Su amor por nosotros 
llegó al punto de dar Su “bien” más preciado, no a Sí mismo. 

 
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él 
cree [“él” se refiere al Hijo dado por su Padre, enviado al mundo por  
Dios], no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
 

Dios no “envió la Trinidad”11, ni se envió a Sí mismo para hacer salva a la 
humanidad. En cambio, envió a Su Hijo, luego lo entregó por amor a 
todos. 
 

Juan 14:12: 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. 

 
Esta doctrina confunde la apreciación de nuestro Señor y salvador y 
obstruye un privilegio reservado para los hijos de Dios y seguidores de 
Jesucristo: “las obras que yo hago, él las hará también…”. Caminamos 
hoy en lugar suyo, reemplazándolo sobre la Tierra pues él fue como 
somos nosotros, así como nosotros seremos como es él ahora12. No hay 
manera de confundir a nuestro querido Dios con nuestro valiente Señor 
en ninguna parte de la Escritura. 
 

Juan 14:1: 

                                                           
11 Puede estudiar la Enseñanza Sin Trinidad HAY salvación 
12 Puede descargar las enseñanzas de la Clase Somos como era |Jesucristo| era como somos 



El efecto de la Doctrina de la Trinidad � Parte 1                                                                                                           
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �5  

59 

 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
 

¿Por qué creer en dos seres si creyendo en uno estaríamos creyendo en 
el otro? Porque uno es Dios, el Padre y otro es Jesús, Su Hijo. Distintos 
maravillosos seres con responsabilidades diferenciadas. 

 
Juan 15:1: 
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
 
Juan 5:17: 
Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 
 
Juan 5:43: 
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere 
en su propio nombre, a ése recibiréis. 
 
Mateo 11:25-27: 
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, 
porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por 
mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 
 

Esta es una simplísima declaración de nuestro Señor con respecto a 
nuestro Padre celestial. Eso es lo que Jesús pensaba de Dios, que es su 
Padre. Si Jesús fuera Dios, entonces nuestro Señor estaría hablando 
consigo mismo y su salud mental debiera ser examinada. ¡En este 
versículo aparece la palabra “Padre” cinco veces! Esto es lo que enseña 
la Biblia, por lo tanto esto es lo que podemos creer como verdad. Todo lo 
que no se ajuste a las simples declaraciones de Dios en Su Palabra, 
sencillamente no son verdad sin importar cuántos millones de personas 
lo “crean”13 y sin importar cuántos concilios lo decreten. Cuando estemos 
presentándonos frente a nuestro Señor y frente a nuestro Padre, no 
tendremos que responder por nuestra fidelidad a adherirnos a lo que 
haya dictaminado un concilio, sino por nuestra humildad en aceptar y 
actuar la evidencia de la Palabra de Dios. No será importante o 
determinante cuál sea la afiliación a alguna religión ni qué puesto de 
responsabilidad haya uno tenido en alguna religión o grupo cristiano. Lo 
que  será determinante es si has caminado en sumisión a Dios como 
Jesús lo hizo, si has hecho sus obras y aún mayores. 
 

                                                           
13 Aquí “crean” está entre comillas porque creer es actuar sobre información confiable recibida. Si la información 

que se “cree”, acerca del Padre y del Hijo, no proviene de la Palabra de Dios, no es confiable. 
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Nuestro Señor era un ser humano como nosotros, con voluntad propia y 
algunas veces diferente a la de su Padre. Igual que nosotros, necesitó 
orarle a su Padre por asistencia pero sometió su deseo al de Dios.  
 

Lucas 22:42: 
Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. 

 
Esta charla entre Jesús y su Padre no tendría sentido si él fuera Dios. No 
habría diferencia entre la voluntades. 
 

Juan 5:30: 
No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi 
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió, la del Padre. 

 
Entre otros inconvenientes, la Trinidad crea un serio problema de 
vocabulario. Una parte del Credo14 del Concilio de Nicea dice: Creemos en 
un solo Señor, Jesucristo, el único hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre. A través de él todas las cosas fueron hechas. Para nosotros y para nuestra 
salvación bajó del cielo: por el poder del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, y se hizo 
hombre. Ahora observe cómo se expresa la Biblia: 
 

Mateo 1:18: 
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. 

 
La frase “eternamente engendrado” tampoco aparece ni una vez en las 
Escrituras. Entonces, uno podría inferir de esta declaración que la Biblia 
no tiene un vocabulario suficientemente entendible por la persona más 
simple. En otras palabras, sería que Dios necesita de la ayuda de los 
Concilios para dar a entender verdades profundas que Él mismo no 
puede explicar en Su Palabra. Además, decir “eternamente” significa que 
no ha habido un principio ni habrá un fin, mientras que quienquiera que 
haya sido engendrado tuvo que haber tenido un comienzo. La expresión 
“eternamente engendrado” resulta, por tanto, una contradicción en sí 
misma. Algo es eterno o es engendrado. Dios es eterno y nuestro Señor 
fue engendrado en el vientre de María. 

                                                           

14 http://mb-soft.com/believe/tshm/nicene.htm marzo2016 
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Lucas 1:31 y 32: 
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre 
 

No dice que será llamado “el Altísimo” sino que será llamado Hijo del 
Altísimo. ¿Se necesita ayuda de algún Concilio para entender esta 
simpleza? Dios le daría el trono de David su “padre”, es decir su 
antecesor. Dios no necesita que nadie le de trono alguno y tampoco 
tiene padre. 
 

Hebreos 1:2: 
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo15. 
 

En esta porción de Escritura, Dios nos expresa que Él constituyó 
heredero a Su Hijo. Legal, y lógicamente hablando, no es posible 
heredarse a sí mismo. Si Jesús fuera Dios no necesitaría heredar nada 
pues todo ya sería suyo. 
 
Hay un número muy grande de declaraciones acerca de nuestro Señor 
que son entendibles, directas, simples y sin ninguna vuelta: “fue hecho 
Señor y Cristo”, fue “ungido por Dios”, él mismo dijo: “hago la voluntad 
del que me envió”, “hágase Tu voluntad, no la mía”, Jesús llamó a Dios 
“Padre” y “mi Dios”; le oró a Dios, enseño cómo orarle a Dios, etc. ��La 
enseñanza trinitaria, contradice cualquier conclusión lógica a la que 
arribe alguien que comienza a tener interés por Dios y Su Hijo. Los 
confunde pues enseña fuera de los términos de la lógica humana y lo 
que es peor, en total menoscabo de la Palabra de Dios. Se les insiste a 
estas personas que “acepten por fe” que el Padre y el Hijo son co-
iguales, que son diferentes, pero que son uno, que son dos de tres 
“personas”, pero uno no es el otro ni los otros son el uno y sin embargo 
los tres son uno...  
 
Habiendo tanta documentación Bíblica acerca de la humanidad de Jesús 
en contraste con la eternidad de Dios, no hay razón para confundirse ni 
confundir a las personas. Jesús fue 100% humano. 
 

Hebreos 2:17: 
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir 
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se 
refiere, para expiar los pecados del pueblo. 
 

                                                           
15 Puede estudiar más profundamente este tema y su verdadero significado en la Enseñanza N° 462 “Hebreos 1:1-10 

� Por quien asimismo hizo el universo”  
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De no haber sido humano no podría haber sido el último Sumo 
Sacerdote y no podría haber expiado los pecados del pueblo, de quienes 
somos como él, nosotros. Fíjese, lo que dicen, mas “sin decirlo”: que 
nuestros pecados no fueron expiados porque él no fue en todo 
semejante a nosotros. 
 

�Si Jesucristo es Dios y no el Hijo de Dios,  
entonces, aún no hemos sido redimidos� 

 
1 Corintios 15:45: 
Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

 
Este versículo expone a dos seres humanos totalmente relacionados en 
sus naturalezas. Adán, un ser humano pecó y nos perjudicó gravemente. 
Jesús, otro ser humano, llamado justamente “el postrer Adán”, obedeció 
a Dios y nos benefició grandemente y por siempre. Un hombre 
desarregló las cosas, otro hombre las compuso. Si Jesús fue 100% Dios 
y 100% hombre entonces Adán también lo fue. Esto es falaz y es ilógico 
porque no tiene sustento Bíblico. 
 

Necesitamos ser muy cuidadosos con las cosas que aceptamos 
como verdad 

 
Si decimos que la Biblia es la Palabra y la voluntad de Dios revelada a 
nosotros, entonces, lo lógico es basar nuestra creencia en todo aquello 
que podamos documentar de esa misma Biblia. 
 
 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 
Nota del Editor  

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196016 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. 

 

                                                           
16 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 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 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio17 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 
 

                                                           
17 Hechos 17:11 


