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Veo que todos están de buen ánimo. Hoy continuamos con la tercera lección de esta serie denominada: Seguridad de salvación.
En la lección anterior habíamos visto que ningún creyente en Cristo puede cometer el pecado
contra el Espíritu Santo.
Ananías y Safira
Ahora trataremos el tema de Ananías y Safira.
¿Quién de ustedes conoce la historia de Ananías y Safira?
Se trata de una historia interesante que produjo mucha inseguridad en muchos creyentes.
Esta historia de encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos uno al 11.
Ananías y Safira no habían dicho toda la verdad, no habían sido sinceros. El apóstol Pedro les
dijo que habían mentido a Dios y que ambos cayeron muertos.
Para muchos este es el ejemplo óptimo que como creyentes tenemos que tener cuidado en no
cometer tales deslices, que no debiéramos mentir al Espíritu Santo, que no debiéramos mentirle
al liderazgo de la iglesia. En realidad no debiéramos hacer tales cosas. ¿Verdad?
Hoy consideraremos esta historia de este una nueva perspectiva. Te asombrarás al descubrir que
Ananías y Safira no eran creyentes. Lo descubrimos en esta lección.
Primero nos dirigimos a Hechos de los apóstoles capítulo 4, antes de considerar la historia de
Ananías y Safira queremos considerar primero la situación de la Iglesia en aquel momento. Por
eso nos dirigimos primero a Hechos capítulo 4, versículos 33 al 35.
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Esta era una iglesia muy joven, no hacía mucho tiempo que Jesús había resucitado y ascendido
al cielo, era una iglesia en formación con muchos desafíos. Sabemos que iglesias nuevas suelen
cometer sus propios errores, son sensibles y vulnerables. Allí encontramos que la gente está muy
entusiasmada pero había ciertos ámbitos vulnerables. También en el aspecto económico eran
vulnerables, como lo podemos observar en el caso de Ananías y Safira.
Habíamos leído en el versículo 33 que había abundante gracia sobre ellos. Leemos de la version
RVA 2015:
(33) Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos.
Sobre este iglesia había abundante gracia y esta gracia había que protegerla. Luego está escrito
en los versículos 34 y 35:
(34) No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido
(35) y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según tenía necesidad.
Es muy importante que aquí consideremos que no todo lo que vemos en el libro de los Hechos de
los Apóstoles es doctrina de la iglesia primitiva que nosotros debiéramos implementar.
¿También has oído decir que tenemos que hacer lo mismo que la iglesia primitiva? A veces tales
ideas son bien intencionadas pero lamentablemente equivocadas. Porque nosotros no podemos
asumir cultura, práctica formas de pensar de la Iglesia primitiva.
Imagínate, si eso fuera exactamente igual ahora, tendríamos que vender terrenos, casos o propiedades y traer el dinero el domingo la iglesia, al altar.
¿Hacemos esto actualmente? Seguramente que no. Realmente no tenemos que hacer todo de la
misma manera que lo hizo la iglesia primitiva. Es que aquí encontramos muchos aspectos culturales y rituales que no podemos asumir actualmente.
No podemos afirmar que debemos regresar a las prácticas de la iglesia primitiva, porque si sostenemos eso estaremos retrocediendo. Cada persona que dice que hay que regresar a la iglesia
primitiva, estar retrocediendo. Porque la iglesia primitiva estaba mixturada. Tenía una mezcla de
gracia y ley. Esto era así a pesar de que vivían bajo nuevo pacto, a pesar de que Jesús había resucitado.
Recién en el año 70 d. C. pudo llegar a concretarse en parte la separación de la ley de la iglesia.
Porque en el año 70 d. C. fue destruido el templo de Jerusalén. Esto es algo que en la historia de
la iglesia suele repetirse. La destrucción del templo marcó la separación del judaísmo de cristianismo. Porque hasta ese momento se seguían ofreciendo sacrificios en el templo.
Durante los primeros 40 años el cristianismo era una mezcla de gracia y ley. Sólo el apóstol Pablo
era la esperanza para los gentiles. Él fue muy radical, decía claramente que lo único que valía
ahora era la gracia y no alguna otra cosa. Debido a la claridad y contundencia de su mensaje muchos se pusieron muy nerviosos y molestos.
El apóstol Pablo no tenía solamente amigos. Sabemos que hubo disfunciones entre Pablo y Pedro, tenían fuertes discusiones. ¿Por qué razón? Porque Pedro seguía actuando hipócritamente.
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Cuando Pedro se reunía con gentiles y por ejemplo desayunaba con ellos, comía por ejemplo jamón, o sea carne de cerdo. Cuando Pedro estaba con los gentiles actuaba con libertad pero a su
vez cuando se reunía con los judíos que sometía a la ley a los mandamientos.
Así era la mezcla de la iglesia primitiva, por eso culpamos a Pedro. Tienes que tener en cuenta
que habían estado por muchísimos años bajo el sistema del judaísmo. Cambiar todas las costumbres de un momento al otro no es nada fácil. ¿Comprendes?
Lo mismo sucede hoy en las iglesias. Si una iglesia tiene una determinada línea doctrinal durante
200 años, no podrás cambiar todo en el lapso de algunas pocas semanas o meses.
Se trata de procesos que llevan su tiempo. A veces son necesarias nuevas generaciones hasta
que se puede implementar lo nuevo. Nosotros pertenecemos a la nueva generación de la gracia,
alabado sea el Señor.
La iglesia primitiva era una iglesia mixturada. Más adelante nos volveremos a referir a este aspecto. Tenían una mezcla muy fuerte entre la gracia y la ley. A pesar de ello tenían abundante
gracia, realmente la tenían, Dios edificaba esta iglesia y protegía.
Esta iglesia era atacada en diferentes ámbitos. Uno de los ataques fueron casos como el de Ananías y Safira. Otro ámbito en que era atacada la Iglesia era por la influencia del judaísmo, por medio de personas que querían implementar las prácticas del pasado. La iglesia primitiva era atacada en diferentes ámbitos, por esta razón de iglesia tenía que ser cuidada y protegida.
Había abundante gracia y Dios quería que esta abundante gracia se extendiera por toda la tierra.
Esta abundante gracia no debería reducirse solamente a Jerusalén, Dios quería que se extendiera a todos los rincones de esta tierra, para toda la humanidad. El apóstol Pablo contribuyó
grandemente anunciando el nuevo pacto a la humanidad a través de sus viajes misioneros.
Esta era la situación en la iglesia primitiva. Ahora nos dirigimos al capítulo 5, versículos 1 al 11:
AQUÍ EXPLICA ENTREMEDIO 14:33. Leemos primero el versículo 1:
(1) Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,
Lo primero que debemos tener en cuenta que aquí este escrito: “cierto hombre”. Es importante
que tengamos en cuenta esto. Aquí se trata de un hombre y una mujer.
En la Biblia cada palabra tiene un significado. ¿Sabías que la Biblia encontramos dos personas
de nombre Ananías? Había otros también en el AT.
En el libro de los Hechos encontramos dos hombres de nombre Ananías. No se trata de las mismas personas. Min 15
Otro Ananías la encontramos en hechos de los apóstoles capítulo 9, versículos 10 al 18. Este
hombre le impuso las manos a Saulo de Tarso luego de que éste perdió la vista. leamos el pasaje
en la versión RV 1960:
(10) Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.
(11) Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora,
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(12) y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para
que recobre la vista.
(13) Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos
males ha hecho a tus santos en Jerusalén;
(14) y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
(15) El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
(16) porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
(17) Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
(18) Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
Es muy importante tener en cuenta que en el versículo 10 está escrito: “Había entonces en
Damasco un discípulo llamado Ananías”.
Es muy importante tener en cuenta que cuando en el libro de los Hechos se refiere a “un hombre”
o a “una mujer” siempre se está refiriendo a incrédulos, a no creyentes. Por otra parte cuando en
el libro de los Hechos se refiere a un discípulo de nombre … o a una discípula de nombre ... siempre se está refiriendo a creyentes. De esa manera podemos distinguir si se trata de una persona
creyente o incrédula.
Algunas personas dicen que Ananías debería haber sido creyente porque trajo dinero a la iglesia.
Donar dinero la iglesia no te constituye en creyente. Por tanto Ananías y Safira no eran creyentes.
También es importante entender que esta joven iglesia no sólo tenía una mixtura de gracia y ley,
sino también estaba constituida por creyentes y no creyentes.
Es muy importante que entiendas que no todas las personas que tienen a la iglesia son creyentes
renacidos. Quizás te asustes al escuchar esto. Nuestra Iglesia está abierta para todos y lo está
para que todos puedan llegar a ser renacidos.
Tengo que decirte que todos los domingos tenemos personas no nacidas que visitan nuestras reuniones. Una de esas personas al asistido por primera vez a una reunión evangélica..
No todos los que asisten a nuestras reuniones son personas renacidos. De igual manera ha sido
en la iglesia primitiva. Entendiendo esto comprenderemos más fácilmente otros aspectos.
Para que lo comprendas bien te presento otros ejemplos. Hechos 9:36:
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. (RV 1960)
Aquí se refiere a una discípula, de lo contrario aquí estaría escrito: “había entonces en Jope una
mujer”.
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Seguramente alguna vez habrá subido de Cornelio. Este es otro ejemplo, lo encontramos en
Hechos capítulo 10, versículo 1. Cornelio todavía no era creyente, por eso está escrito:
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana.
(RV 1960)
Hasta ese momento Cornelio todavía no era un cristiano renacido. Estaba en el sistema judaico,
pero todavía no había nacido de nuevo.
Si en ese momento Cornelio ya hubiese sido creyente estaría escrito aquí: “Había en Cesarea
discípulo llamado Cornelio”. Ese mismo día Cornelio llegó a ser creyente, aleluya.
Encontramos otro ejemplo en Hechos 8, versículo 9. ¿Ya has oído de Simón el mago que luego
llegó a ser creyente? En ese momento todavía no era creyente.
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había
engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. (RV 1960).
En el versículo 13 veremos que Simón llegó a ser creyente.
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las
señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Por tanto, en cuanto a esto el libro de los Hechos es muy preciso. Creo que hemos comprendido
que existe una diferencia entre hombre y discípulo, entre mujer y discípula ¿verdad?
Ahora regresamos a Hechos capítulo 5, versículo uno:
(1) Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,
Esta expresión cierto hombre es muy impersonal, por otra parte un discípulo es una expresión
mucho más personal.
Prestemos atención a estos dos nombres, Ananías y Safira. ahora te mostraré en lo que estos
nombres significan. Se trata de dos nombres griegos que proceden del hebreo.
El nombre Ananías procede del nombre hebreo KJananiá. Este nombre procede de la raíz primaria hebrea kjanán y significa Jehová ha favorecido. En su significado están implicados el favor
y la gracia de Dios.
En hebreo existen dos palabras para “favor”, “gracia” y “bondad”. Kjanán y kjésed.
El nombre Ananías significa en su forma básica gracia. La gracia no debiera morir, ¿cierto? Pero
en su forma básica Ananías significa gracia.
¿Qué significa el nombre Safira? Este nombre también procede del hebreo. Exódo 24, versículos
9 al 12. El nombre Safira es el femenino de zafiro.
(9) Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abihú y setenta de los ancianos de Israel subieron,
(10) y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante
en pureza al mismo cielo.
(11) Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron.
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(12) Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Sube a mí, al monte, y espera allí. Yo te daré las tablas
de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. (RVA 2015).
Los 10 mandamientos fueron escritos sobre tablas de zafiro. Una piedra muy hermosa y valiosa.
Se trata de una piedra que puede ser trabajada solamente bajo intenso calor. Para poder trabajar
en zafiro son necesarios más de 2000°.
Ahora podemos entender por qué el monte Sinaí humeaba. Allí estaba la nube del Señor, la gloria
del Señor, pero también había mucho. ¿Por qué razón? Porque Dios escribió los 10 mandamientos sobre tablas de zafiro.
La palabra zafiro procede de la palabra hebrea sappir. En el lenguaje profesional podríamos decir
lapislázuli, se trata de la una de las piedras de zafiro.
Es importante que comprendas lo que significa el nombre Safira. En relación a las piedras de zafiro este nombre significa ley.
Ananías significa gracia y Safira significa ley. Por tanto podemos afirmar que esta mixtura quería
introducidos en la iglesia. Para comprender realmente este aspecto no tienes que verlo tipo lógicamente.
Ahora quizás puedas entender por qué razón este castigo fue tan fuerte y duro. En aquel momento Dios protegió a su delicada cada iglesia de la gracia, la cual ya estaba bastante mixturada,
no podemos ver más tarde en el concilio de los apóstoles.
La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 d. C. eran verdad castigo para Israel. Ese
acontecimiento fue el castigo para Israel por haber rechazado al Mesías. Ese fue el castigo.
Regresemos ahora a hechos capítulo 5, leamos desde el versículo 2 al 11:
(2) y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles.
(3) Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
(4) Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste
esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
(5) Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
(6) Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
(7) Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había
acontecido.
(8) Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.
(9) Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los
pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
(10) Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron
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muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.
(11) Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. (RV 1960)
Tienes que comprender que Satanás no puede llenar el corazón de un creyente, porque en el corazón del creyente vive el Espíritu Santo. El diablo no puede echar al Espíritu Santo del corazón
de un creyente, eso es imposible. Esta es otra razón por la que Ananías y Safira no eran
creyentes.
Ellos no tenían la obligación de vender esa propiedad, realmente tenía la libertad de decidir de
donar parte de ese dinero o de no dar nada.
Tanto Ananías como Safira fueron confrontados y ambos cayeron muertos.
Desde nuestra perspectiva esto fue un castigo muy duro. Cabe decir que tales acontecimientos
no son muy frecuentes en la Biblia. Por esa razón si algo no es confirmado dos o tres veces en la
Biblia, no puedes establecer una doctrina o teología de ello.
Este pasaje de Hechos capítulo 5 no puede ser utilizado para la disciplina en Iglesia. Tales sucesos no los consideramos como doctrina, sino como acontecimientos.
Realmente no tenemos que desear llegar a ser como la iglesia primitiva, si comprendes la gracia
no querrás ser nunca más como la iglesia primitiva.
Esta joven y delicada iglesia era muy susceptible a los ataques del enemigo. Si esto no hubiese
sucedido con Ananías y Safira rápidamente la iglesia hubiese caído plenamente en la ley y
hubiesen perdido es abundante gracia. Por esa razón llevó a cabo este duro juicio.
Dios cuida y protege su gracia sumamente limpia y santa. Esta gracia es pura, dedicada, buena,
es sumamente pura.
En aquel momento la gracia debía ser protegida en aquella iglesia, por ello la dureza de ese
juicio. Por lo tanto Ananías y Safira son un cuadro tipológico en cuanto a que la mezcla o textura
de la gracia con la ley es verdaderamente mortal. Esto es algo que tenemos que entender.
Nuevamente fue muy fuerte lo que sucedió en aquel momento y no lo podemos cambiar. De esto
aprendemos que la mixtura de gracia y ley es realmente mortal y letal. Por esa razón no tenemos
que permitir que la ley se vuelva a infiltrar en iglesia.
Hay que aclarar algunas cosas en cuanto a la disciplina en la iglesia. Disciplina no debe aplicarse
cuando algún matrimonio se divorcia en ese caso realmente necesitan una muy buena iglesia que
las reciba y levante nuevamente. La disciplina no debe ser aplicada en iglesia cuando la gente
comete ciertos errores, cuando han fallado, cuando han pecado.
Algunos afirman que el pastor tiene que intervenir cuando se descubre que alguien pecó, que
debe estar controlándose los hermanos pecaron. ¡Por favor! Si fuera así tendría que estar las 24
horas despierto. No nos olvidemos que está escrito que la gracia educa. El pastor y la dirigencia
tiene que intervenir cuando la ley trata de volver a infiltrarse en la iglesia.
Personas que pecan necesitan un lugar que los acoja, me refiero explícitamente al amor de los
hermanos, ¿amén? Es el amor, es el perdón. Se trata de mostrarles con amor que aquello que
sucedió hoy hicieron no fue bueno, pero a su vez hacerles saber que siempre son bienvenidos,
que les amamos, que el Señor los quiere sanar en medio nuestro. Para eso está la iglesia.
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Pero cuando vienen personas llenas del orgullo de la ley, que nos dice que estamos equivocados,
que sólo ellas tienen razón, en tal caso el liderazgo de la Iglesia tiene que intervenir.
En el caso de Ananías y Safira esta mixtura de gracia y ley fue juzgada.
¿Sabes? La gracia es como una delicada planta la cual estando a la sombra de la ley se marchita. Esta planta no crecerá y prosperará estando en la intensa sombra de la ley.
Por esa razón encontramos esta historia en el libro de los Hechos.
Muy interesante fue el entierro o sepultura de Ananías y Safira.
Volvamos a leer el versículo 6:
(6) Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
¿Ves aquí la expresión: “y levantándose los jóvenes”? Esto se pone interesante. La palabra
griega para “jóvenes” es néos que proviene de la raíz primaria y significa exactamente nuevo.
Por tanto podemos afirmar que la nueva gracia sepulta a la mixtura. La nueva generación lleva a
cabo el entierro. Figurativamente hablando nosotros aquí cada domingo sepultamos algún aspecto más.
La nueva generación, se trata de la generación de Benjamín la cual sepulta a la mixtura de gracia
y ley.
Es evidente que este caso de Ananías y Safira no puede aplicarse en el marco de la disciplina en
la iglesia. Aquí se trata de un caso especial e individual y de un caso individual no podemos establecer una teología o doctrina.
El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Segunda de Corintios 13, versículo 1. Esto es muy importante para toda nuestra teología que tengamos en cuenta y apliquemos esta regla de la interpretación bíblica.
Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo
asunto. (RV 1960).
Por lo tanto puedes comenzar a creerla, a enseñarla, a predicarla cuando tienes al menos dos o
tres testigos textuales. A mí me agrada más bien tener tres testigos textuales.
Trato de explicarlos de manera simple. Por ejemplo si tratamos el tema sanidad y encontráramos
el mismo solamente una vez en la Biblia, no deberíamos enseñarlo. Pero el tema sanidad está
mencionado en sus diversas formas muchísimas veces en la Biblia, no son solamente tres testigos textuales. Encuentras este tema en el AT y en el NT.
Para implementar algo en la iglesia como doctrina o teología es sumamente importante son necesarios al menos tres testigos textuales.
Contemplemos también lo que está escrito en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. El
apóstol Pablo tuvo que tratar un caso muy especial de fornicación.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre
los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. (RV 1960).
Un joven tenía una relación con su madrastra. Este era un caso individual y Pablo tuvo que tomar
una decisión. Él dijo en el versículo 5:
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el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en
el día del Señor Jesús. (RV 1960).
Pablo afirmó aquí que tal fornicación no la había en el mundo gentil o pecador. Este caso de fornicación estaba en la iglesia.
Muchas veces ciertos predicadores hacen uso de este pasaje para firmar que siempre hay que
reaccionar con suma dureza, por ejemplo en el caso de divorcios o que la disciplina en la iglesia
es sumamente prioritaria.
Mayormente utilizan este pasaje para mostrar que Pablo también aplicó disciplina y que era muy
duro en ello. Un ejemplo tal lo encontramos solamente una vez en la Biblia. Esto es realmente un
ejemplo extremo que necesitaba de una intervención y tratamiento especial. Pero por qué lo encontramos solamente una vez en la Biblia, no podemos en base a ello establecer una doctrina. No
podemos afirmar simplemente por ello que cuando algunos hermanos han pecado los vamos entregar a Satanás. Esto no lo debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque se trata de un caso excepcional.
Por intervenir en este caso el apóstol Pablo no estableció una nueva teología. En simplemente
nos compartió como él actuó en tal caso. Por el contrario en otro lugar de sus cartas que cada
iglesia debía decidir por sí misma en cada caso. Esto es a lo que me refiero en este contexto. Son
necesarios dos o tres testigos textuales.
No aceptes y creas ninguna enseñanza que no esté confirmada al menos en dos o tres testigos
textuales. No establezcas una doctrina o teología en base sólo versículo bíblico. Es muy importante que comprendamos esta verdad para la correcta interpretación bíblica.
En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 está escrito:
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (RV 1960).
Esto no tiene nada que ver con la Iglesia del nuevo pacto, se refiere específicamente a los judíos,
a Israel quienes no aceptaron el Evangelio de Dios. Se refiere a la destrucción del templo en el
año 70 d. C. No tiene nada que ver con nosotros, porque Cristo en la cruz fue juzgado en nuestro
lugar, amén.
Continuaremos en la próxima lección.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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