
 

 
Los orígenes de la creencia de Moisés 

 
omo en un rato vamos a entrar muy brevemente en la fe de Moisés y sus 
padres; la definiremos muy básicamente: Fe es confianza sin reservas . Lo 
es al punto que actuamos aquello en lo que confiamos. Nuestro trabajo 

como hijos de Dios es buscar evidencias en la Palabra de Dios y entonces 
elegimos aceptarlas porque confiamos en esa Palabra. Una vez aceptadas esas 
evidencias… las actuamos. Eso es fe: confianza.  
 
La Palabra de Dios es revelación escrita. Cuando creemos esa revelación escrita 
es porque confiamos en Ella; entonces la vivimos. Eso es lo que podríamos llamar 
“creencia común de mente renovada”. Es creer lo que ya está escrito y que 
percibimos mediante nuestros cinco sentidos. Por ejemplo nosotros, que ahora 
estamos estudiando estos temas, elegimos aceptar como verdad estas evidencias 
de la Escritura. Así es que actuamos los principios que aprendamos. Eso es 
creencia común. 
 
Si Dios o el Señor Jesucristo nos revelan algo, y elegimos aceptarlo como verdad 
proveniente de alguno de ellos, también es creencia que podríamos llamar 
“especial” y que es la manifestación de fe. Esa revelación es mediante el espíritu 
dentro del hijo de Dios no es mediante los cinco sentidos físicos. 
 

1 Corintios 12:7-9: 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación  del Espíritu para provecho. 8 
Porque a éste es dada por el Espíritu [manifestación de] palabra de sabiduría; 
a otro, [manifestación de] palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9 a otro, 
[manifestación de] fe por el mismo Espíritu; y a otro, [manifestación de] dones 
de sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, [la manifestación de] el hacer 
milagros;… 

 
El contexto habla de manifestaciones del espíritu 
para provecho. Dice: manifestación de palabra 
de sabiduría, manifestación de palabra de 
ciencia y la que nos ocupa ahora: manifestación 
de fe. Se aplica entonces manifestación de fe 
cuando la información es recibida, por 
revelación, mediante  las manifestaciones 
anteriormente detalladas en el registro este de 

primera de Corintios: palabra de sabiduría y palabra de ciencia . 
 
Ahora bien. Tanto la manifestación de fe como la creencia “común” tienen la misma 
textura, la misma mecánica. Recuerde que básicamente fe es confianza. Lo único 
que cambia es la fuente de información en la que se confía. Esto es muy lógico 
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pues a fin de creer o de tener fe; lo primero que hay que tener es información 
proveniente de una fuente confiable para creer. Esa fuente, dignísima de la más 
sublime confianza, puede ser la Palabra escrita o revelación personal. Esto es 
importante siendo que al comienzo mismo de la vida de Moisés; sus padres 
debieron creer con manifestación de fe para protegerlo. 
 

Hebreos 11:23-29: 
23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres 
meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron  el decreto del rey.  
 

Esta fe no puede ser “aplicada” a Moisés pues un niño de entre cero y tres meses 
no puede tener fe. Fue manifestación de fe pues no está escrito, es decir que no es 
una “ley general” de la Palabra de Dios, que cuando un niño hermoso nace hay 
que esconderlo de algún Faraón. Era una revelación personal, específica para 
ellos. Sus padres no pudieron haber recibido esta información por medio de los 
cinco sentidos por consiguiente fue manifestación de fe. Este hermoso registro nos 
declara que la fe y el temor son opuestos: “por la fe Moisés… …no temieron el 
decreto del rey” 
 

Fe �Opuesta a � Temer 

La única razón por la cual lo escondieron es la que da el testimonio de la 
Escritura� fe (manifestación). Los padres eran creyentes. Lo tuvieron tres meses 
con ellos hasta que luego lo pusieron en la canastita que le dio su nombre. ¿Por 
qué tres meses? Muy probablemente fuera parte de la revelación. Los niños son 
muy ruidosos en esos primeros meses y todo el barrio se entera cuando una 
familia tiene un bebé. Seguramente ellos tenían promesa de Dios para esa 
situación particular. Llegó un momento que ya no podían esconderlo más y 
tuvieron que llevar a cabo el siguiente “segmento” de la revelación� conseguir una 
canasta, impermeabilizarla, poner el niño dentro, ponerla en el río y creer que su 
hermana María aparezca justo cuando la hija de Faraón se bañaba en el Nilo… 
Eso es un andar de creencia (especial) en la revelación de Dios que nos benefició 
a todos nosotros.  
 

24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de 
Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 
de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; [¿Por qué escogió estas 
inconveniencias Moisés?] porque tenía puesta la mirada en el galardón [¡esa 
fue la razón!]. 27 Por la fe [esta fe tiene que ser creencia común para Moisés 
y no manifestación de fe como veremos más adelante] dejó a Egipto, no 
temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible.  
 

Moisés se sostuvo como  viendo a Dios Quien es invisible. No vio al invisible. La 
Palabra de Dios dice que nadie jamás vio a Dios1. A tal punto Moisés confiaba en 

                                                           
1 1 Juan 4:12  
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Jehová que él se mantuvo firme como si en realidad lo hubiese visto con sus 
propios ojos. 
 

28 Por la [manifestación de] fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, 
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.  

 
Para cada una de las plagas, 
que detallaremos más adelante 
en este estudio, se requirió 
manifestación de fe por parte de 
Moisés. En el versículo 28 
menciona solamente la Pascua 
y la protección de los 
primogénitos. Pero lo cierto es 
que en todos los casos Jehová 
le proveyó la información que él 
necesitaba para creer que 
ocurriera, a su mandato, lo que 
de otro modo sería imposible 
que ocurriera2. Tenía que haber 

revelación de Jehová + fe por parte de Moisés. Esto fue lo que trajo liberación a 
Israel. Fe. 

 
29 Por la [manifestación de] fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca;… 
 

Si usted va ahora al Mar Rojo y quiere cruzarlo como por tierra seca… no va a 
poder. La segunda parte del versículo dice lo que le pasaría si usted quisiera 
hacerlo sin revelación:  
 

…e intentado los egipcios hacer lo mismo; fueron ahogados. 
 
Le pasaría a usted lo mismo que les pasó a los egipcios. La revelación fue dada a 
Moisés para beneficio de los suyos para ese momento. No hay una ley general en 
la Palabra de Dios que diga que uno puede creer para cruzar el Mar Rojo cuando 
se le antoje. 
 
En un rato regresamos a Hebreos capítulo once. Ahora seguimos desde donde 
dejamos en la enseñanza anterior. Vamos al capítulo dos de Éxodo. 
 
Ahí aprendimos como estaba formada la familia de Moisés. Su padre Amrám unido 
con su propia tía Jocabed, ambos descendientes de Leví,  su hermana María que 
fue quién le ofreció a la hija del Faraón “una mujer” para que lo cuidase y su 
hermano Aarón que era tres años mayor que Moisés. Transcurrieron los años y él 
creció en la corte de su abuelo adoptivo aprendiendo la cultura y los modos 
egipcios. Pero seguramente también llevaba consigo lo que sus padres y 

                                                           
2 Quiere decir que de no ser que hay revelación; estas hazañas son imposible de ocurrir. 
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hermanos le hayan comunicado acerca del pueblo de Dios, su pueblo. Finalmente 
es llevado por su madre “de regreso” a la hija del Faraón. 

 
Éxodo 2:10-12: 
10 Y cuando el niño creció, ella [Jocabed] lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo 
prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. 
11 En aquellos días sucedió que crecido ya [tenía unos 40 años de edad3] 
Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un 
egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12 Entonces miró 
a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió 
en la arena.  
 

Los años de vida de Moisés 
   

0                     40  80  120 
     

Hechos 7:23-30  Hechos 7:30-34 
Éxodo 7:7 y 8 

 Deuteronomio 34:7 

     

En Egipto  En Madián  En el Desierto 

 
Este hecho tan solo es una muestra de la crianza que tuvo Moisés de mano de sus 
padres. Dice que mató al egipcio. No era nada simple matar a una persona en 
aquellos días. Hoy día hay armas que aniquilan a una persona a la distancia sin 
“esfuerzo muscular” por parte del que mata. En aquellos días las peleas eran 
cuerpo a cuerpo y Moisés debió haber recibido algún entrenamiento militar que le 
permitió vencer al egipcio. 
 

Hechos 7:22: 
Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso 
en sus palabras y obras.  

 
Él fue educado como un egipcio sin embargo cuando vio esta injusticia hecha a 
uno de su verdadero pueblo salió en su defensa al punto de matar. Este es el 
primer registro de Moisés “crecido ya”. Es su primera “acción pública” y es 
justamente una que lo pinta de cuerpo entero. ¡Él era el nieto adoptivo del Faraón! 
Sin embargo defendió al israelita. 
 

Éxodo 2:13-24: 
13 Al día siguiente [de haber matado y “enarenado” al egipcio] salió y vio a 
dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué 
golpeas a tu prójimo?  
 

Es muy evidente que él no respondió según su entrenamiento en la corte del 
Faraón. Seguramente él había sido educado a poner primero a los egipcios por 
sobre el pueblo al que estaban oprimiendo. Lamentablemente en el siguiente 
versículo podemos ver que él tuvo una muestra gratis de la ingratitud del pueblo de 
su “propio ADN”. 

 
                                                           
3 Hechos 7:23-30 
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14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre 
nosotros? [¡Si supiera a quién le estaba diciendo esto!...] ¿Piensas matarme 
como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente 
esto ha sido descubierto. 15 Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró 
matar a Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra 
de Madián.  
 

En lugar de actuar como su abuelo hubiese esperado; él actuó favoreciendo al 
pueblo oprimido, el mismo que su abuelo adoptivo quería oprimir más todavía. Por 
otro lado; Moisés debe haber pensado: para muestra basta un botón. Que él haya 
ayudado a un prójimo suyo fue usado en su contra por otro prójimo suyo. No había 
donde esconderse en Egipto después de esta “traición” a su pueblo adoptivo, 
entonces Moisés huye a Madián.  

 
16 Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de 
Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas 
de su padre.17 Mas los pastores vinieron y las echaron de allí; entonces 
Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas.  
 

Aquí dice que estos hombres quisieron aprovecharse y sacar agua antes que las 
mujeres. Moisés “los sacó corriendo” y las ovejas de las damas tomaron agua 
primero. Por eso regresaron a su casa antes que de costumbre. 

 
18 Y volviendo ellas a Reuel4 su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy 
tan pronto? 19 Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de 
los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. 20 Y 
dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? 
Llamadle para que coma. 21 Y Moisés convino en morar con aquel varón; y él 
dio su hija Séfora por mujer a Moisés. 22 Y ella le dio a luz un hijo; y él le puso 
por nombre Gersón, porque dijo: Forastero soy en tierra ajena. 23 Aconteció 
que después de muchos días murió el rey de Egipto,… 
 

Ahora; mucha atención a lo que estamos por leer aquí. La segunda parte de este 
versículo marca el momento exacto del cambio de rumbo en el destino del pueblo 
sometido. 

 
…y los hijos de Israel gemían a causa de la servidum bre, y clamaron; y 
subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su se rvidumbre .  
 

Seguimos sumando maravillosos registros del proceso de liberación de Dios. 
Además estamos viendo cómo trabajó nuestro querido Padre para que todas las 
cosas caigan dentro de Sus estrictos términos de amor y justicia por el bien de los 
Suyos.  
 
Finalmente murió el rey de Egipto y se produjo este GRAN cambio en Israel que 
llevaba algo así como unos 350 años de servidumbre�CLAMARON a Jehová. Ese 
                                                           
4 Reuel es también llamado Jetro en Éxodo 3:1 
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fue el cambio. El cambio lo hicieron ellos. Jehová estuvo listo 350 años antes 
pero no les torció el brazo . Ellos clamaron y ahora Dios tenía que convencer al 
liberador para que los liberase. No nos olvidemos que la primera experiencia de 
liberación que hizo Moisés (cuando mató al egipcio en defensa de un hebreo) le 
salió mal y tuvo que irse a Madián. 

 
24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, 
Isaac y Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.  
 

Dios “puso primera” y salió gastando los neumáticos y echando humo por la 
velocidad. Su pueblo le había pedido liberación. Una vez que el pueblo clamó a 
Jehová; Él puso en marcha Su plan de liberación. �La primer parte del plan fue 
conseguir un hombre que vaya delante . 
 

 Oyó Dios el gemido de ellos 
 Se acordó de Su pacto 
 Miró y reconoció a Israel 
Entonces  
 � Fue a Madián a buscar a Moisés 

 
Observe que en el versículo 25 termina diciendo que  Dios los miró y los reconoció 
y el siguiente versículo, el primero del capítulo tres, continúa en Madián. Lo que 
pasó es que rápidamente “la cámara” se fue de Egipto en helicóptero a Madián y 
ahí sigue el siguiente paso hacia la liberación. 

 
Éxodo 3:1-6: 
1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, 
llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2 Y 
se le apareció el Ángel5 de Jehová en una llama de fuego en medio de una 
zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa 
la zarza no se quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en 
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5 Y 
dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú 
estás, tierra santa es. 6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre [Amram que recibió 
revelación y salvó tu vida al menos dos veces6], Dios de Abraham, Dios de 
Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo 
de mirar a Dios.  
 

Aquí Jehová primero se le presenta diciéndole que Él es el Dios de todos esos 
grandes hombres que seguramente eran conocidos de Moisés aprendidos de sus 
padres. En esta primera revelación de Jehová a Moisés menciona que es el Dios 
también de su papá a quien lógicamente Moisés conocía. Primero le explicó 
porqué se le apareció y después le dijo cuál iba a ser su parte en esta liberación. 

                                                           
5 Los ángeles siempre presentes en los eventos históricos significativos. Puede descargar las enseñanzas de la Clase UN EQUIPO DE 

LA CLASE DE DIOS desde el sitio Web.  
6 La primera fue cuando lo ocultaron de Faraón y la segunda cuando él fue a Madián. 
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Antes de continuar con este hermoso relato; regresemos un rato a Hebreos 
capítulo once. Habíamos dicho que la fe por la que Moisés dejó Egipto no podía 
ser manifestación de fe. Veamos aquí los detalles. 
 

Hebreos 11:27: 
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como 
viendo al Invisible. 

 
Este fue el tiempo en el que él se fue luego de matar al egipcio. Una vez que él 
partió de Egipto se fue a Madián y ahí se vinculó a Jetro7 quien luego fue su 
suegro. 
 
Éxodo tres, entre los versículos cuatro y seis, registra a Jehová presentándosele a 
Moisés. Primero que nada ¿qué duda puede haber que Moisés sabía Quién era 
Jehová a través de sus padres? Sin embargo Dios se le presenta a Moisés así que 
esta debe de haber sido la primera vez que se le aparece directamente a él. Por 
eso Jehová necesitó presentarse. Si Moisés hubiese salido de Egipto por la 
manifestación de fe, querría decir que hubiese recibido revelación personal y 
hubiese tenido que creerla. Pero si ese hubiese sido el caso, entonces, Jehová no 
necesitaba presentársele ahora para que Moisés supiera Quién es. Seguramente 
fueron sus padres que le dijeron que se fuera de Egipto. Los padres confiaron en la 
información recibida de Jehová y Moisés confió en la información recibida de sus 
padres. Esto no debiera ser sorprendente ya que sus padres probadamente habían 
recibido revelación. Él debe de haber ido a sus padres y les habrá contado lo que 
pasó con el egipcio. De esta manera ellos le habrán dicho por revelación de Dios 
que se fuera a Madián. Para sus padres era revelación, para él era información 
recibida por los cinco sentidos.  

 
Éxodo 3:7-10: 
7 Dijo luego Jehová: Bien [no significa que le pareció bien, sino que la vio con 
conocimiento completo] he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y 
he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,  
 

Aquí nuestro querido Dios lo pone en tema a Moisés: vio la aflicción, escuchó el 
clamor, conoció sus angustias. Lógico Jehová conoce a los Suyos y se ocupa de 
ellos cuando se lo permiten. ¿Entonces, sabiendo esto qué hizo Jehová? 

 
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de 
aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los 
lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del 
jebuseo.  
 

Bajó de Su alteza, descendió para librarlos. Aquí le dice qué es lo que iba a hacer 
y qué iba a involucrar toda aquella liberación prometida: sacarlos a una tierra 
buena, ancha y que no tendrían que penar como hasta ahora para lograr su 
sustento. 
                                                           
7 Jetro aparece como Reuel en Éxodo 2:18 
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9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he 
visto la opresión con que los egipcios los oprimen.  
 

Repite el concepto para que quede bien en claro que Dios sabe bien lo que está 
pasando y siempre escucha la oración de Su gente. ¿Entonces… sabiendo todo 
esto qué sigue? �Sigue la selección del hombre que llevará a todos estos a la 
liberación. 

 
10 Ven, por tanto [¿por qué tanto? Por todo lo que le acaba de explicar], 
ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos 
de Israel. 
 

Los padres de Moisés fueron el origen de su creencia que demostró luego ser 
inquebrantable. Él aprendió a confiar en Dios confiando en sus padres. No nació 
confiando, fue ganando confianza de a poco. Moisés era gente como uno; por eso 
a medida que fue creciendo en confianza crecía en creencia y capacidad de 
servicio. Sus padres colocaron un patrón de conducta en su vida y sin duda eso 
facilitó su fiel andar luego que lideró al pueblo de su Dios (nuestro también) a la 
libertad. 
 

 
 

 
Marcos 16:15 

 

 

 
Nota del Autor: 
 
Este estudio fue inspirado en un muy recomendable estudio del Rev. Christopher C. Geer llamado The Growth of Believing in the  

Life of Moses. El Estudio está dividido en cinco artículos tomados de FUTURE CONSIDERATIONS impresos por The European 
Christian Press, Gartmore House, Gartmore, Stirlingshire, Scotland, United Kingdom. Año 1990. 
 
En la última enseñanza se provee la Bibliografía que fue útil a este estudio.  
 
Todas las localidades que figuran en el mapa difieren entre autor y autor. No guardan precisión y son solo a los efectos de orientar 
al estudiante en cuanto a las distancias relativas entre ellos. Ayudan para entender los recorridos de Moisés en primer lugar y luego 
los relativos del pueblo de Israel. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19608 a menos que se especifique lo contrario. Cada vez 
que aparezca resaltada o subrayada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: angelos). Si se usara una palabra hebrea 
o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: MALAK). En ambos casos utilizaremos la raíz o cualquier otra forma gramatical de 
esa palabra en representación de la misma.  
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del versículo, estará 
colocada [entre corchetes] para distinguirla.  

                                                           
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 este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más  
información disponible para consultar en dicha fuente.  
 

Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas bíblicos y no se 
mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego o hebreo y definición dada en “En el principio era la 
Palabra9” o E Sword10. Ambos son excelentes programas para el estudio de las Escrituras. Dichas traducciones pueden provenir de 
los siguientes autores: Mickelson, Vine, Thayer o Strong.  
 
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. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa 
www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
 
Las enseñanzas que componen esta obra someten a consideración del lector los temas que tratan. Son más bien, en algunos casos, 
un punto de partida que propone, orienta y -desde ya- concluyen 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. 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, éste trabajo es presentado 
con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la maravillosa 
Palabra de Dios. No es una buena lectura para algún momento de ocio. Es un estudio Bíblico y debiera ser estudiado con una Biblia 
al lado. 
 
Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee 
eminencia sobre ningún otro trabajo 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.  
 

 
 

                                                           
9 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010 
10 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
11 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21 


