
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES DE DIOS…  Parte 6 
…INMUTABLE… 

Porque yo Jehová, no me mudo (cambio)….   
Malaquías 3:6   Salmo 102:26-27    Hebreos 1:12 

 
(No… Hebreo: lo 3808)… Mudo…. Hebreo: shaná 8138 

Significa: transmutar, cambiar, demudar, diferente, duplicar. 
Como Persona, Dios es un Ser Inmutable; no experimenta ningún tipo de 
cambio o mutación… No cambia en su Ser, Naturaleza, Propósitos y 
Promesas. Él es siempre el Mismo; siempre consistente; siempre 
verdadero. Dios es todo absoluto.  Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
(Hebreos 13:8). 
 
Además en el ámbito de la eternidad, Él es absoluto… El Padre, el Verbo y 
el Espíritu Santo… Su Palabra, Su Nombre o Naturaleza. Permanecen sin 
cambio para siempre.  Absoluto…..Habla de: Entero, total, completo, único, 
definitivo, categórico, completo, universal, ilimitado, sin restricciones,  



NOMBRES DE DIOS.  Parte  6 

2 

existente en sí mismo. Como cristianos debemos aferrarnos a lo Absoluto 
de Dios: Su Palabra o Ley, y Su Espíritu. 
 
La Palabra de Dios siendo absoluta, o sin cambios… Pero debido a los 
particulares criterios humanos, puede ser considerada como Relativa, 
pues… Existe una enorme y compleja cantidad de interpretaciones que se 
hacen hoy en día a la Palabra de Dios.   
 
Cada persona, cada sociedad, cada 
raza, cada cultura, cada religión, 
cada nación o continente tienen 
acceso a su propia verdad y 
concepto acerca de Dios y Su 
Palabra. Sin embargo, la Verdad 
total, completa y final de la Palabra 
de Dios es Absoluta, inmutables, 
completa y sin cambios. 
 
En una ocasión Albert Einstein, un 
científico alemán de origen judío, 
expresó: Nada es absoluto, todo es 
Relativo. 
 
Esta expresión es una verdad en 
relación a la vida física o natural. No 
así en cuanto a todo lo que tiene que 
ver con Dios. Lo Relativo habla de un 
proceso de cambio, en donde todas 
las cosa sufren una mutación; nada 
es consistente para siempre. Absoluto es que se posea una sola naturaleza, 
sin duplicidad, pero es Relativo cuando se es una naturaleza cambiante. 
 
En la vida natural, física y terrenal, nada es absoluto, porque todo en esta 
vida cambia; las cosas están en una constante metamorfosis, el amor, la 
amistad, el odio, el rencor, se mantiene fijo por un tiempo, o se empeora, 
nada es fijo.  
 
La vida es un continuo flujo que viene y va; las personas, las cosas, las 
situaciones, las emociones y sentimientos, llegan para proporcionarnos toda 
clase de experiencias, y luego pasan o se van. 
 
En realidad lo Relativo aplica para todo lo terrenal y natural: Las cosas se 
usan y se gastan, se pierden o las hurtan; de igual forma están las 
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personas, algunas vienen, otras desaparecen de nuestra vista; unas aman, 
mientras otras odian; a unas les importamos y otras les somos indiferentes. 
 
Ninguna cosa y ninguna emoción son permanentes… Todo pasa 
humanamente hablando. En la vida humana todo puede tomarse como algo 
Relativo.  Ejemplos de lo Relativo o cambiante: Un árbol, generalmente será 
iluminado de verde; pero es relativo porque en otoño sus hojas se tornan 
amarillas. Se dice que la 
muerte es algo absoluto, 
pero esto depende de cómo 
se vea, para el cristiano es 
ganancia, para otros es 
pérdida y una desgracia. 
 
Incluso: Nadie puede 
bañarse dos veces en las 
mismas aguas de un río, 
porque las aguas de ayer 
no son las mismas de hoy. 
El río no es estático, sino un 
flujo constante; sus 
márgenes pueden ser fijas, 
pero sus aguas que son el 
río, están en perpetuo 
proceso de transición y 
mutación. Este es el 
concepto más exacto de la Relatividad: todo fluye, nada se detiene. 
 
Además: Un niño puede ser para las mayorías definitivamente feo, pero 
para su madre el enfoque es muy diferente. Todo depende del color del 
cristal con que se ve o se visualiza. 
 
La salud, el dinero, el éxito en los negocios, los trabajos, las posiciones 
sociales, las relaciones humanas, etc. Todo pasa, se fractura y se 
extingue.  La muerte cancela cualquier tipo de valor en relación a lo 
terrenal y físico. Solo  lo que hacemos en el Dios Inmutable tiene 
trascendencia por la eternidad; todo tiene peso y valor. La muerte no puede 
restar su valor y cancelarlo.  
Entonces: Fuera de la dimensión de la vida terrena, si existe lo absoluto… 
Dios, Su Palabra y Su Espíritu.. 
 

El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.   
Mateo 24:35 
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Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la 
voluntad de Dios, permanece para siempre.   1 Juan 2:17 

En esta aplicación, la vida del creyente pasa de  lo Relativo a lo Absoluto. 
Una posición en el Dios Inmutable…  Marca la diferencia.  
 

NUESTRA POSICIÓN COMO CRISTIANOS…. 
ANTE LA INMUTABILIDAD DE DIOS. 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 
tentaciones… Santiago 1:2 

Bienaventurado el varón 
que sufre la tentación; 
porque cuando fuere 

probado, recibirá la corona 
de vida, que Dios ha 

prometido á los que le 
aman.   Santiago 1:12 

Y también todos los que 
quieren vivir píamente en 
Cristo Jesús, padecerán 

persecución.  
 2 Timoteo 3:12 

Tú pues, sufre trabajos como 
fiel soldado de Jesucristo.    

2 Timoteo 2:3 
Sin duda, somos objeto de 
adversidades, sufrimientos, 
incomodidades y aflicciones. 
Entonces nuestra vida cristiana 
es una diversidad de 
experiencias, encontramos obstáculos; amargura; de depresión hasta tocar 
fondo tiempos de estrechura; de opresión severa; ansiedad y pánico; 
titubeos e incertidumbre; nos sentimos como azotados y flagelados.  
 
Claro, también se presentan épocas de mucho gusto; confort y 
refrescamiento; de fiesta y alegría; y de dulzura. Sin duda, esto es parte del 
Camino que lleva a la perfección en Cristo.   El Camino por ahora…no es un 
Camino llano, sino en forma de altas y bajas espirituales.  
 
Pero debemos saber que todo pasará… Todo terminará. Incluso, nuestras 
posesiones y posiciones terminarán y pasarán.  
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Pero no debemos olvidar: Dios es un Ser Inmutable; no experimenta ningún 
tipo de cambio o mutación… No cambia en Sus Propósitos, Planes y 
Promesas. Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Hebreos 13:8). 
 

Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 

 
Solo que para ganar 
sustancia y peso eterno, es 
necesario que tengamos 
una buena actitud ante todo 
tipo de situación, ya sea, 
buena o mala, a favor o en 
contra, de placer o de dolor. 
Se le atribuye a una 
ejemplar religiosa las 
siguientes frases: 
 

Nada te turbe…  
Nada te espante; 
Todo se pasa…  
Dios no se muda, 

La paciencia todo lo 
alcanza. 

Quien a Dios tiene, nada le 
falta. 

Solo Dios basta.    
Con este tipo de pensamiento y actitud debemos enfrentar cualquier 
obstáculo y cualquier tipo de situación. Pues… Todo es Relativo…Todo 
cambia… Todo pasa… Todo termina.  
 
Nunca olvidemos pues: Que el Amor de Dios y Su plan de vida eterna para 
nosotros,  es Inconmovible, imperturbable, sin vacilación, inquebrantable, 
imperturbable, inalterable, como una roca, sin titubeos. 
Sus Leyes y Mandamientos son también Inmutables; no cambian, no pasan 
de moda, ellos permanecen para siempre. 
 
Entonces, los Nombres o Títulos de Dios… Son revelados y encontrados en 
la Biblia  para hablarnos acerca de Su Naturaleza, de Su Carácter, de Su 
Autoridad, de Sus Atributos, de Sus Cualidades, de Sus Características y 
ministerios. Su Palabra  revela que Él, es Todo Suficiente en todas las 
cosas, lugares, situaciones, circunstancias y tiempos.   
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Otro Título de Dios: REDENTOR 
Así dice Jehová, tu Redentor, y formador tuyo desde el vientre: Yo 

Jehová, que lo hago todo….  Isaías 44:24 
Redentor…   Hebreo: Gaal   1350 

Significa: Redimir, comprar, defensor, libertar, librar, pariente, redentor, 
reposar, rescatar. 

Aunque en esta vida no lo lleguemos a comprender, en Adam, todos 
apoyamos la  desobediencia 
y el pecado; la Biblia dice: 
“...por cuanto todos pecaron, 
están destituidos de las 
Gloria de Dios”  Romanos 
3:23  ¿Cuando fue esto?   
Esto sucedió precisamente 
en el Huerto del Edén 
terrenal, tuvo que ser así, de 
otra manera la Palabra de 
Dios no hubiere establecido 
lo anterior. De Adam nadie 
nació sin pecado.  
 
Dios nos crió.  Nos formó y 
nos hizo; luego a través del 
Plan de Redención, Él nos 
compró y ahora por medio del cumplimiento del Plan de Redención en la 
persona de Jesucristo nos vuelve a comprar, nos  rescata y redime de la 
condenación de ir por la eternidad al Lago de Fuego y del mundo malvado 
de Lucifer. 
 
Por causa de nuestras innumerables malas elecciones, a causa de nuestros 
innumerables  pecados, estábamos sin esperanza y condenados a pasar la 
eternidad venidera en el Lago de Fuego; más sin embargo: Gracias a Dios 
por Su Plan de Redención… Gracias por Su Nombre Redentor Gaal.  
 
Sin importar la mala condición pecadora que pudiéramos haber tenido, hoy 
la naturaleza redentora del Creador nos rescata, liberta, redime y nos 
vuelve a comprar. Diariamente viene Dios con Su naturaleza Redentora, 
para librarnos de todas aquellas cosas, gentes y situaciones que tratan de 
desviarnos del Camino de Dios. Aferrémonos a la Naturaleza Redentora del 
Nombre de Dios cada día. 
 

Y cuando estas cosas comenzaren á hacerse, mirad, y levantad 
vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.  
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Lucas 21:28 
De manera definitiva, muy pronto los cristianos sinceros y que buscan cada 
día asemejarse a Jesús, serán redimidos de la tierra antes de que los 
Juicios de Dios sean derramados; ellos serán trasladados a los aires para 
encontrase con el Señor; ellos serán librados, rescatados o redimidos de la 
tierra que ha de ser visitada por sucesos escalofriantes y trágicos. 
 
Y sin embargo, hoy la 
Naturaleza Redentora de 
Dios sigue visitando a Su 
pueblo; lo redime de una 
diversidad de situaciones 
que son un obstáculo e 
impedimento para que el 
creyente vaya en pos de 
la meta que es crecer en 
toda la Estatura espiritual 
de Jesucristo. Él los 
redime de: 
 
La angustia.   
Salmo 78:40-43 
Del poder del enemigo o enemigos.   Salmo 107:2 
De todos sus pecados, y rebeliones.   Salmo 130:8   Isaías 44:22 
 
Sin embargo, la naturaleza pecaminosa en el corazón del hombre y del 
creyente, en cierta medida responde de manera necia e ingrata cuando es 
visitada por Naturaleza Redentora del Señor. 
 
Fueron diversas las veces que  ensañaron en el desierto al Señor; lo 
enojaron en la soledad. 

Y volvían, y tentaban á Dios, Y ponían límite al Santo de Israel. 
No se acordaron de su mano, Del día que los redimió de angustia…  

Salmo 78:40-43 
 

No cometamos este mismo error que Israel cometió, más bien, exaltemos, 
pongamos en alto, alabemos y demos gracias a Dios por Su Nombre Gaal, 
Redentor. Ahora aprendamos un poco acerca del Dios Guardador. 
 

…GUARDADOR… 
Jehová te guardará de todo mal: El guardará tu alma.  Salmo 121:7 

 
Guardará…  Hebreo: shamár  8104 
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Significa: Cercar alrededor como con espinos, guardar; proteger, cuidar, 
atesorar, centinela, custodiar, pastor, preservar, reservar. 

(Te guardará de todo)  Mal…  Hebreo:   rah  7451 
Significa: Malo, adversidad, aflicción, calamidad, calumnia, desastre, 
desgracia, difícil, doloroso, duro, fastidiosa, feroz, infortunio, injusto, 

maligno, molesto, perversidad, quebrantamiento, terrible, triste. 
 
Vaya… Si tan solo el creyente busca a Dios de manera sincera y de 
corazón, entonces, Él se mostrará como el guardador… Aquel que 
extenderá una cerca como 
con espinos alrededor del 
alma que le busca. 
 
Él protegerá y custodiará al 
creyente para que no sea 
presa fácil de situaciones 
de adversidad, de aflicción, 
de quebranto, injusticia y 
tristeza. Cierto, ningún 
creyente está exento de 
este tipo de situaciones; 
sin duda han de venir, pero 
el tipo y medida de 
situación estará bajo el 
Control del Soberano Dios. 
 

Y un día vinieron los 
hijos de Dios á 

presentarse delante de 
 Jehová, entre los cuales vino también Satán.  Y dijo Jehová á 

Satán: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satán á Jehová, dijo: De 
rodear la tierra, y de andar por ella.  Y Jehová dijo á Satán: ¿No has 
considerado á mi siervo Job,  que no hay otro como él en la tierra, 
varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado de mal?  Y 

respondiendo Satán á Jehová, dijo: ¿Teme Job á Dios  de balde?  
¿No le has tú cercado á él, y á su casa, y á todo  lo que tiene en 

derredor?  Job 1:1-10 
 

Satán…  Hebreo: satán    7854 
Significa: Oponente, opositor; adversario, enemigo, calumniar, contrario,  

acusar, atacar.   
Un detalle que llama la atención…. Es que Dios, el Principio de todas las 
cosas, hace notar la posición de Job ante Satán.  No fue esta siniestra 
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criatura que vino con la prioridad de acusar a Job; pero ya que Dios le hace 
mención de él, entonces toma la ocasión para tratar de destruirlo….  Y 
acusa:  ¿No le has tú cercado á él, y á su casa, y á todo lo que tiene en 
derredor?.  
 
La cerca y protección de Dios estaba ahí; como paredes de seguridad para 
la vida de Job, su familia y todo lo que poseía. Esto nos muestra que 
Satanás nada puede hacer por su propia cuenta; él actúa contra los 
verdaderos cristianos solo con permiso de Dios.    
 
Entonces en medio de las 
adversidades y ataques 
espirituales que están bajo 
el control del Dios 
Protector… ¿Para qué 
preocuparnos demás?  
¿No acaso Dios tiene el 
Control, y es quien Decide 
si debemos ser atacados y 
probados o no?  Y pensar 
que hay cristianos que 
viven viendo “diablos y 
demonios” por todos lados 
en lugar de poner su 
mirada en Aquel que controla y Decide si debemos ser puestos a prueba o 
no?  
 
Jehová te guardará de todo mal.. Él protegerá y custodiará al creyente en 
medio de situaciones de adversidad, de aflicción, de quebranto, ruina y 
contrariedad. Él es Jehová Shamár. 

 
Además: El guardará tu alma. 
Alma… Hebreo: Néfesh  5315 

Significa: Vida; respiración; aliento; vitalidad; alma; persona; ser; querer; 
anhelar; ánimo; antojo; apetito; contentamiento; deseo; gusto; mente; 

refrigerio; estómago.   
Los enemigos espirituales batallan en contra  del néfesh, o del alma néfesh 
y representada por los apetitos, deseos, pasiones e instintos corporales. 
 

Libra de la espada mi alma (néfesh)…  Salmo 22:20 
…confúndanse los que buscan mi alma (néfesh)..   Salmo 35:4 

Y los que buscaban mi alma (néfesh) armaron lazos…    
Salmo 38:12 
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…nuestra alma (néfesh) escapó cual ave  del lazo de los cazadores. 
Salmo 124:7 

…los que acechan mi alma (néfesh), consultaron juntamente…  
 Salmo 71:10 

En algunas otras versiones en lugar de la palabra alma, se usa vida; pero 
en Hebreo siempre se usa néfesh. 
 
La batalla y centro de conflicto en la vida del hombre, se establece en el 
alma néfesh, la vida conectada a los placeres, anhelos, pasiones y deseos 
de la naturaleza carnal y por 
las cosas del mundo.   
Lucifer y su ejército tienen su 
mirada puesta en el néfesh 
del hombre.  
 
Todos ellos son enemigos 
notables, son príncipes y 
gobernadores. Tienen una 
posición de poder y dominio;  
están adiestrados para la 
malicia, para guerrear. Pero 
cuando el creyente es 
sincero es donde se 
manifiesta: Jehová… El 
guardará tu alma. Él cerca 
y protege el alma de los que le buscan. 
 
El néfesh es el punto débil del hombre ahora en su condición pecaminosa.  
Por esta razón el mundo espiritual de las tinieblas, busca oportunidades 
para lanzar su influencia a la vida interna del hombre.  El enemigo de 
nuestras almas, prepara trampas a través de pasiones, tentaciones, deseos, 
ofrecimientos y adulaciones. Pero si el creyente se mantiene en una buena 
posición delante de su Amo, Dueño y Señor, entonces ahí se mostrará: 
Jehová… El guardará tu alma. 
 
Siempre los enemigos estarán tratando de inducir a las gentes a los deseos, 
pasiones, anhelos, pensamientos, razonamientos, afectos y recuerdos 
(memoria), de una manera anormal y desmedida con tal de que la persona  
abra puertas de oportunidad. 
 
Si como cristianos nos damos a vivir una vida de crecimiento en relación a 
todo lo que es verdadero, amable, puro, justo, digno de alabanza y de buen 
nombre, entonces podemos esperar experimentar Su Nombre o Naturaleza 
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guardadora y protectora Shamár; el Señor se convertirá en un centinela 
para custodiar nuestra integridad en todos los aspectos de nuestra vida. 
 
Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. No olvidemos que pronto 
saldremos de este mundo, el rapto está muy cerca; hay enemigos 
poderosos que tratan de obstaculizar nuestra salida ahora en el 
arrebatamiento; pero ahí está la fidelidad del Señor para guardarnos, para  
cercarnos como con espinos.  

Levantemos Su Nombre 
Guardador Shamár;  

Su Nombre Protector.  
 

Otro Título: SALVADOR 
Y no hay más Dios que yo; 

Dios justo y Salvador….  
Isaías 45:21 

 
Salvador…    

Hebreo: Yashá  ó Yeshá   3467 
Significa:   Salvación, socorrer, 
ayudar, conservar, favorecer, 

libertador, librar, rescatar,  estar 
seguro, amparar, vengar, 

victoria, estar abierto, libre. 
 
El pecado del hombre, lo hundió 
en un pozo profundo y lo dejó 
incapaz de salvarse a sí mismo.  
La impotencia que llegó hasta el 
centro de su ser interno, lo 
imposibilitó para ascender y salir del pozo obscuro del pecado. Dios en Su 
humildad, se acercó al perdido pecador. Basta  que con sinceridad, el 
hombre pecador invoque al Salvador, entonces experimentará la salvación 
de una u otra manera.  
 

Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será 
salvo: porque en el monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, 

como Jehová ha dicho..   Joel 2:32 
 

Invocare… Hebreo: cará  7121 
Significa: Clamar, anunciar, celebrar, convidar, convocar, gritar, invitar, 

invocar, llamar, nombrar, predicar, profetizar, publicar, renombre, dar voces. 
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Es importante que el cristiano salvo, esté consciente de que necesita una 
salvación gradual en sus experiencias cristianas. Fuimos salvos  
instantáneamente de la condenación de ir al infierno, pero necesitamos esa 
salvación gradual, día tras día  de nuestros  múltiples y diversos enemigos 
espirituales.  
 
Entonces, es necesario día tras día invocar, clamar, invitar, llamar, gritar y 
dar voces para atraer la Naturaleza Salvadora de Yeshá o Yeshuah, la 
cual traerá salvación y liberación de…. 
 

Peligros de muerte.     
Proverbios 24:11 

¿No es verdad que en nuestra 
carrera cristiana, en diversas 
ocasiones hemos atravesado 
por experiencias en las que 
nos visita la pérdida, la 
bancarrota y la decadencia en 
nuestra vida sentimental, 
emocional, familiar, en nuestra 
relación con otras personas, y 
en la vida laboral?. Pero 
gracias  a Dios.. Hay un 
nombre Salvador:  
 

Bocas  de leones y de los cuernos de los búfalos.    
Salmo 22:21 

Tanto el león y el búfalo en este sentido, nos hablan de cierto tipo de 
espíritus. 
En nuestra experiencia, hay ocasiones en que estas influencias vienen 
contra nosotros; sentimos que somos asediados o atacados por fuerzas 
malignas que conmueven, horadan o perforan, arrancan y desgarran  
nuestros buenos deseos, y firmes convicciones para vivir una vida acorde a 
la voluntad perfecta de Dios.  
Qué importante clamar el nombre Salvador del Señor de manera constante. 
 
Hombres sanguinarios, feroces, vengativos e iracundos.  Salmo 59:2. 

Sin duda, dentro del corazón de los creyentes, existen insospechados 
aspectos de una naturaleza caída y pecaminosa, ellos se manifiestan a 
veces de manera inconsciente, muy sutil; y en otras, de manera iracunda y 
feroz.      Jeremías 17:9 
¡Debemos buscar ser salvos de estas malas actitudes, reacciones, y 
expresiones! 
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Nuestros perseguidores.  Salmo 7:1 

“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón” 
Salmo 27:3 

Es seguro que, en el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro 
corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos de 
Lucifer; su odio se acrecentó, y ahora de manera continua nos observan y 
planean cómo hacernos desistir o desanimarnos de la carrera cristiana.   
Aprovechan cualquier situación, espacio y oportunidad que les brindemos 
con tal de acercarse a nuestra 
vida, para perseguirnos, 
acosarnos y hacernos cansar. 
Sin embargo: Hay un nombre 
en el cual, al invocarlo con 
todo nuestro ser, podemos ser 
salvos o guardados: Yeshá. 
 
Fuegos, pasiones, deseos.      

Judas 23 
En un sentido, el fuego nos 
habla de pasiones y deseos. 
En otro, nos habla de 
ardientes pruebas. Sea cual 
sea la cuestión, existe un 
nombre Salvador: Jesucristo. 
 

Del propósito de nuestra 
naturaleza pecaminosa que 

cada día batalla en el ser 
interno.   Mateo 1:21 

Lo aceptemos o no, como cristianos poseemos ámbitos en la tierra de 
nuestro corazón espiritual, que batallan, se oponen y  se resisten a la 
voluntad, y a la verdad  de Dios.    Ello se origina en la condición e 
influencia de la vieja naturaleza del viejo corazón.    Marcos 7:19-21    
Gálatas 5:19-21 
El propósito de la vieja naturaleza, es resistir y oponerse a la santidad, 
humildad, sumisión y obediencia total a la voluntad de Dios. ¿No 
necesitamos Su naturaleza Salvadora?   
              

Vientos, tempestades, y aguas que amenazan con hundirnos.   
 Mateo 14:30 

En el día en que estemos en el Tribunal de Cristo, o ante el Gran Trono 
Blanco y  nos sea revelado el registro de nuestra vida, nos daremos cuenta 
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de que nuestro Salvador, nos rescató, salvó y libró de un sin fin de 
situaciones que amenazaban con hundirnos y ahogarnos, y así malograr 
nuestra experiencia espiritual.  
 
Entonces, Dios se ha revelado a Si Mismo a través de diversos Nombres, 
Títulos y Adjetivos, y ellos son para mostrar Sus múltiples facetas; con ello 
establece que Él es Todo Suficiente.  Está capacitado o es adecuado para 
lo que se necesita o se requiera. Es Apto o Idóneo para todo. No hay 
excusa para no llegar a la meta establecida por el Señor: La meta es crecer 
en toda la Estatura espiritual del Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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