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l apóstol Pablo, por revelación de Dios, daba especial importancia
al andar individual del creyente, indicándole qué hacer y cómo
hacerlo, a fin de obtener el mayor provecho para su vida particular,
como así también para la Iglesia.
Colosenses 2:6 y 7:
6 Por tanto [por el motivo o las razones que se acaban de leer, por lo
que antes se ha dicho], de la manera que habéis recibido al Señor
Jesucristo, andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracias.
Leer el contexto de un determinado pasaje (tanto el contexto inmediato
como el remoto) es siempre necesario. Así, comenzando en el Capítulo 1
de esta Epístola, tendremos una idea acabada de quiénes participan de
este relato y a quiénes está dirigida.
Colosenses 1:1 y 2:
1 Pablo, apóstol [del griego apóstolos: enviado] de Jesucristo por la
voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 2 a los santos y fieles
hermanos en Cristo que están en Colosas 1: Gracia y paz sean a
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Pablo y Timoteo, fueron personas activas en llevar a cabo el anuncio del
Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dirigen esta
Carta a hermanos en Cristo fieles, dignos de confianza, que así como
nosotros, han sido hechos “santos”, es decir: apartados por Dios. La Carta
no está dirigida a cualquier persona de Colosas.
Según algunos autores la Epístola fue escrita alrededor del año 60 dC 2 y
otros la ubican alrededor del 63 dC 3, e incluso uno de ellos menciona que
no hay registro de que el Apóstol haya estado en aquella ciudad. Los
encargados o servidores responsables de aquella iglesia eran Epafras y
Arquipo.

Colosas era una ciudad de Asia Menor, situada a unos doscientos kilómetros al este de Éfeso.
La Biblia Anotada de Scoffield. Editorial Publicaciones Españolas, Dalton, Georgia, EEUUA. Año 1973.
Pág. 1219
3 Guzik. Tomado de theWord.
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Colosenses 1:3-14:
3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo, 4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo
Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 5 a causa de la
esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis
oído por la palabra verdadera del evangelio, 6 que ha llegado hasta
vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en
vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en
verdad, 7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo
amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, 8 quien
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 9 Por lo cual
también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 [¿para qué?] para que
andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando
fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 11
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad; 12 con gozo dando gracias al
Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos
en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados.
A través de la oración y conforme a la Voluntad de Dios, Pablo pide algo
que está disponible: que sean llenos del conocimiento de Dios. Sólo
restaría, por parte de los colosenses, el lógico y esperable mismo deseo,
que anden como es digno del Señor, que le agraden en todo, llevando fruto
en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Colosenses 1:18-23:
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, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo
la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros también, que
erais en otro tiempo extraños [porque eran gentiles] y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en
su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos
y sin mancha e irreprensibles delante de él; 23 si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda
la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho
ministro.
El versículo 23 dice “permanecéis”. Para ser verdaderos discípulos de
nuestro Señor Jesucristo, debemos “permanecer”. Esto no significa
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quedarse quieto o inmóvil, sino con firmeza en la fe en la que estamos
fundados, viviendo y proclamando el Evangelio del Reino de Dios y el
nombre del Señor Jesucristo. De esta manera es como nos presentamos
y como nos presentaremos: santos, sin mancha e irreprensibles delante
de él; ahora y a la hora de su regreso.
Colosenses 1:24 y 25:
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi
carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia.
La Iglesia del Cuerpo de Cristo, es la formada por todos aquellos que
confesaron con su boca que Jesús es el Señor y que creyeron en su
corazón que Dios le levantó de los muertos, siendo hechos salvos por el
poder de Dios.
25 de la cual fui hecho ministro [diakonos], según la administración
[oikonomia: administración] de Dios que me fue dada para con
vosotros, para que anuncie cumplidamente [o “completamente”] la
palabra de Dios.
El término “ministro”, diakonos en el griego, en el versículo 25, se refiere a
un servidor, en relación con su trabajo en la Iglesia. Veamos algunos
ejemplos del uso de esta palabra:
Mateo 20:26:
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor [diakonos].
Romanos 16:1:
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa
[diakonos, servidora] de la iglesia en Cencrea.
1 Corintios 3:5:
¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores [diakonos] por
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno
concedió el Señor.
2 Corintios 3:6:
El cual asimismo nos hizo ministros [diakonos, servidores]
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu;
porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
En estos pasajes observamos el compromiso de Febe, Pablo y Apolos.
Todos ellos, en esta misma categoría de diakonos, ministros servidores,
que tomaron la decisión de servir a Dios, según Sus términos, y así lo
hicieron. No se quedaron inmóviles, ellos estaban fundados y firmes en la
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fe, sin moverse de la Esperanza, pero sí se movieron sirviendo como
diakonos.
Veremos lo que sigue diciendo Pablo a la gente de Colosas, llevándola y
ayudándola a que alcancen las riquezas del conocimiento del “misterio” el
secreto revelado de Dios y de Cristo.
Colosenses 1:26-29:
26 el misterio [mystērion, secreto] que había estado oculto desde los
siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Estuvo oculto, pero ya no lo está más; Dios tuvo a bien dar Su espíritu
santo a partir del día de Pentecostés y este conocimiento ahora sí puede
ser disfrutado y proclamado por nosotros, Sus santos. 4
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio [mystērion, secreto] entre los gentiles; que es Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria.
Dios mantuvo en secreto Su plan: la Iglesia del Cuerpo, hasta que lo
declaró abiertamente a todos Sus santos. Nadie supo nada; incluso “los
príncipes de este siglo” sabían muchas cosas, sabían del tabernáculo, del
templo, de cómo cada parte representaba al Cristo que iba a venir. Sabían
que Cristo regresaría en gloria, de la promesa a Abraham… las mismas
cosas que también sabían los profetas de antaño y los ángeles. Pero el
diablo y sus huestes no habrían crucificado a Jesús 5 si hubiesen sabido
que su muerte, resurrección y posterior ascensión habilitarían a Dios para
que toda persona, proveniente tanto de Israel como de los gentiles,
llegaran a ser Sus hijos y tener a Cristo en ellos.
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; 29 para lo cual también trabajo, luchando según
la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.
Esto hacían Pablo y sus colaboradores y esto hacen los Servidores,
diakonos hoy día por los creyentes en las iglesias en las casas.
Colosenses 2:1-7:
1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y
por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto
mi rostro; 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, 3 en quien están
Tomado de Di Noto, Eduardo, El Ex Secreto, Cristo en vosotros: la esperanza de gloria. Ediciones de La
Palabra de Dios sobre el Mundo. Buenos Aires 2013. Página 33.
5 1 Corintios 2:6-10.
4
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escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 4 Y
esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Si nosotros permanecemos arraigados, sobreedificados y confirmados en
la fe, no habrá posibilidad de que seamos engañados con palabras
persuasivas.
5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu
estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la
firmeza de vuestra fe en Cristo.6 Por tanto [en consecuencia, por
esta razón], de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados
en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de
gracias.
La exhortación a los colosenses, y a nosotros, es a andar en él, por eso
dijimos, decimos y diremos que nuestra necesidad es la de hacer, la de
movernos con las cosas de Dios, guardando Su Palabra en nuestras vidas.
Veamos cómo es presentado en otras versiones este versículo 7:
7 Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él.
Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les
enseñó, y rebosarán de gratitud. 6
7 Arraigados y siendo edificados en él y siendo estabilizados en la fe,
así como se les enseñó, rebosando de [fe] en acción de gracias. 7
7 Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra
fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. 8
7 Vivid arraigados en él, y creced en él sin cesar. Que vuestra fe se
afirme cada día más, y que todo lo que habéis aprendido redunde en
continuas acciones de gracias al Señor. 9
Este versículo 7 expresa “el cómo” de lo mencionado en el versículo 6, en
su última parte: andad en él.

Nueva Traducción Viviente.
Traducción del Nuevo Mundo.
8 La Biblia de las Américas.
9 CST, Biblia en Castellano Antiguo.
6
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• Arraigados •

A

rraigado 10 es sinónimo de “enraizado”. El término tiene su origen en el
sustantivo “arraigo”, que es la acción de echar raíces. De ese
sustantivo resulta el verbo arraigar. Por esto, el concepto de esta palabra
es: “aquel que ha echado y tiene raíces”.
Algunos sinónimos de “arraigado”, son: establecido, consolidado, fijado,
radicado, prendido, naturalizado, fijo. Antónimos de arraigado, son:
Desarraigado, inestable, inadaptado 11. El verbo arraigar se usa en el
sentido de “estar firmemente plantados o establecidos”.
Efesios 3:17-19:
17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de
que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios.
Aquí podemos apreciar la importancia de estar arraigados y cimentados
para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor
de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda
la plenitud de Dios.

• Sobreedificados •

U

n diccionario castellano indica que “sobreedificar” significa “construir
sobre otra edificación” 12.

Hechos 20:32:
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con
todos los santificados.
1 Corintios 3:10:
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno
mire cómo sobreedifica.
https://www.wordreference.com/definicion/arraigado Echar o criar raíces, hacerse muy firme y difícil de
extinguir o extirpar.
11 diccionarioactual.com
12 https://dle.rae.es/sobreedificar?m=form
10
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1 Corintios 3:12-14:
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa.
Vemos claramente que es nuestra responsabilidad sobreedificar sobre el
fundamento que es JESUCRISTO y lo hacemos como vimos en la
enseñanza del domingo pasado 13 con una dieta adecuada de la Palabra
de Dios que es esencial para poder renovar la mente, también vimos que
el método para el crecimiento es poner por obra la Palabra de Dios a
medida que es aprendida a través del estudio personal y aprendida en las
reuniones de iglesia en las casas.
1 Corintios 3:12-14:
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa.
Cada hijo de Dios es responsable ante Él y ante nuestro Señor de como
invertimos nuestro tiempo en el acá y en el ahora. De manera muy clara y
concisa dice: “si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa”. Así de importante es sobreedificar sobre el fundamento que
es Jesucristo.

• Confirmados •

L

a tercera palabra en estudio, “confirmados”, es la palabra griega
bebaioō, que indica “ser hecho firme” o “estar asegurado”.

Colosenses 2:7:
Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados [bebaioō] en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Esto es como decir: enraizados, echando raíces, sobreedificándonos a
partir del fundamento que es Jesucristo, y afirmados, confirmados,
asegurados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias.

13

Enseñanza N° 680 Lo Espiritual versus lo Natural – Parte 2.
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Romanos 15:8-10:
8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar [bebaioō] las
promesas hechas a los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a
Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré
entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 10 Y otra vez dice: Alegraos,
gentiles, con su pueblo.
Hebreos 13:9:
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena
cosa es afirmar [bebaioō] el corazón con la gracia, no con viandas,
que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
Está muy clara la importancia que tiene echar raíces, enraizarnos en
nuestro Señor Jesucristo, sobreedificando en el fundamento que ya
tenemos y que muy bien expresado está en las Escrituras.
1 Corintios 3:10 y 11:
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno
mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Estuvimos observando el cómo andar en Jesucristo enraizados, echando
raíces en la Palabra de Dios, edificando encima del fundamento que es
nuestro Señor y confirmados, consolidados, hechos firmes en la fe.
Los versículos que veremos a continuación añaden más información de
cómo debemos actuar una vez renacidos del espíritu santo y el aporte a
estar enraizados y sobreedificándonos en él. Tendremos información que
de aplicarla será muy útil y necesaria para tener un andar de santidad.
Colosenses 3:1-17:
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria. 5 Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de
Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en las cuales vosotros
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero
ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
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hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 11 donde
no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.12 Vestíos,
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas
cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 La palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de
él.
Colosenses 4:5 y 6:
5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que
sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Colosenses 4:12:
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo [doulos: siervo
en relación con su dueño, según Vine] de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis
firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Colosenses 4:17:
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio [diakonia, el oficio y
obra de un diakonos, siervo, asistente, ministro] que recibiste en el
Señor.
Hoy día podríamos decir a “los Arquipos” que aún están sin despertarse,
que cumplan la obra de un “diakonos”; que sirvan, asistan, ayuden, que
“tomen una escoba y se pongan a barrer”; y si no sabemos qué tenemos
que hacer, entonces oramos y preguntamos a Dios o a nuestro Señor qué
hacer para ayudar dentro del cuerpo.

• Conclusión •

E

n nuestro deseo de caminar con Dios, de andar en santidad queriendo
ser imitadores de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
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necesitamos detenernos y preguntarnos: ¿Cómo debo andar en el Señor?
La misma Palabra tiene la respuesta, por eso la gran importancia de leerla
y estudiarla, y de este modo llegar a conocer todo lo que en Ella Dios nos
dejó expresado.
La importancia que le da Dios a arraigarse, sobreedificar en el Señor
Jesucristo y estar confirmados en la fe, fue expresada por el apóstol Pablo
en los registros que estudiamos en Colosenses.
Debemos andar en el Señor Jesucristo, necesitamos echar raíces y
sobreedificarnos sobre el único fundamento válido que es nuestro Señor.
Es preciso que nos establezcamos firmemente en la fe, y que abundemos
en agradecimiento por todos los logros que hizo disponible el Señor
Jesucristo por su entrega amorosa por cada uno de nosotros.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo.
Esta Enseñanza fue compartida por Alejandro Isla el domingo 27 de marzo de 2022.
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 1960 14 a menos que
se señale otra versión.
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE).
En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así 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, cuando dentro de un versículo se inserte alguna
nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla.
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto.
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou.
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis.
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero nuestro

14 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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conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica Revelación de Su
Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio15 del estudiante Bíblico.
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo;
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento
verdadero, y de autoridad inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente copie
alguna de las siguientes direcciones y péguela 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 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!

15

Hechos 17:11
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