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El Evangelio De Paz 
 
“¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 

está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 
Romanos 10:15 

Que buenas noticias saber que el Dios Omnipotente 
no esta contra mí, sino es por mí. No temo Su ira ni 
condenación. Él me hizo uno con Él y Sus propósitos eternos. 
Sabiendo que tengo paz con Dios, me da la oportunidad de 
disfrutar de la paz de Dios y descansar en la suficiencia de Su 
fidelidad de suplir cada necesidad diariamente. ¡Si Dios es 
por nosotros, quién contra nosotros! Que buenas noticias del 
Evangelio de Paz. 

 
El Evangelio De La Gloria De Cristo 
 
“En los cuales el dios de este siglo cegó el 

entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios.” 2ª Corintios 4:4 “Según el 
glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido 
encomendado.” 1ª Timoteo 1:11 

Las buenas noticias del Evangelio son que nosotros 
hemos sido salvados de la corrupción y la muerte del pecado 
y hemos sido exaltados a una herencia de gloria. Nos 
aseguran compartir en la gloria del Señor Jesucristo. Las 
buenas noticias del Evangelio son que hemos sido levantados 
del poso de barro y hemos sido levantados para sentarnos con 
Jesucristo en los lugares celestiales. ¡Con razón el evangelio 
de Jesucristo se llama buenas nuevas de gran gozo! 

“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor.” Lucas 2:10, 11 
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en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” Efesios 
1:13, 14 

Aunque Pablo usa el pronombre plural, es como que 
está hablando a cada uno individualmente.  Estas buenas 
noticias, aunque son ofrecidas a toda la humanidad, son muy 
personales e individuales. Son las buenas noticias de mi 
relación personal y reconciliación con mi Dios y mi Creador. 
El Evangelio no es simplemente un dogma religioso o un 
credo frío. Son las buenas noticias de mi vida eterna. Son las 
buenas noticias de mi acceso al trono de Dios y el derecho y 
privilegio de llamar el Omnipotente, “Padre.” 

 
El Evangelio De La Gracia De Dios 

 
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 

mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” Hechos 
20:24 

Las buenas noticias de mi salvación son que mi 
salvación esta basada total y únicamente en la elección de 
Dios de mostrarme favor y de perdonar mis pecados y de 
hacerme Su hijo, sólo por el mérito de la obra de Su Hijo, 
Jesucristo, en la cruz. Soy salvado por gracia, por fe, aparte 
de las obras. Esto es verdaderamente buenas noticias cuando 
usted entiende que somos creaturas viles y sin el poder de 
librarnos de las consequencias del pecado. Las buenas 
noticias son que donde el pecado abundó o sea aumentó, la 
gracia sobreabundó o sea rebosó. 
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Pasos Hacia La Perfección 
 

por Virgilio Crook 
(parte 1) 

 
“Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su 

gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un 
poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos.” 1ª Pedro 5:10, 11 

Otra versión dice: “pero el Dios de toda gracia os 
perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y establecerá.” Lo da 
como un hecho, no un deseo expresado por Pedro. La idea es, 
que no es algo que Dios va a hacer. Es una realidad 
establecida. 

Otra versión dice: “él mismo les perfeccionará, dará 
firmeza, fuerza, y un fundamento seguro.” Y otra versión dice: 
“él mismo os hará completos, os establecerá firmemente, os 
dará fuerza, y os establecerá sobre un fundamento.” ¿Quién va 
a hacer todo esto? El Dios de toda gracia. Él es el autor y 
aquel que asegura que se llevará a cabo. Todo está hecho a 
través de Cristo, por el poder y la obra del Espíritu Santo. El 
instrumento que Dios usa es el sufrimiento. 

En estos versos notamos cuatro puntos o actividades; 
1.) perfeccionar, 2.) afirmar, 3.) fortalecer, 4.) establecer. 
Vamos a considerar estos puntos en el orden reverso. El objeto 
o la meta es la perfección. Las otras tres cosas son pasos o la 
manera que Dios usa para llevarnos a la perfección que él 
desea. 

El Dios de toda gracia. El significado más exacto es: 
“el Dios de cada Gracia.” No de toda, eso es, no simplemente 
juntando todo junto como para no identificar nada en 
particular, sino cada uno individual y separadamente. Todas y 
cada Gracia, cada una individual y separadamente viene de 
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Dios. La idea aquí: no es, tanto conjuntamente, sino 
separadamente.  

Hay un canto titulado: “Cuenta las Bendiciones.” En 
inglés dice: “cuenta tus bendiciones, nómbralas una por 
una.” Cuente las manifestaciones de la Gracia de Dios, 
nómbrelas una por una. Afirmamos y con razón, “Dios ha sido 
tan bondadoso para conmigo, me ha bendecido tanto.” ¿Es 
cierto que él lo ha hecho? Así que ¿no debo yo poder 
nombrarlas una por una? El Dios de todas y cada Gracia. Para 
cada lucha, tentación, necesidad y situación hay una Gracia 
especial para aquella lucha, tentación, necesidad y situación 
en particular. Todo es la Gracia de Dios, pero cada 
manifestación de la Gracia es tan especial. “Tamaño Único”  
no se aplica a la Gracia. 

En 1ª Peter 4:10, Pedro afirma: “Cada uno según el 
don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.”  

La multiforme gracia de Dios. Una versión lo traduce: 
“la Gracia de Dios en multicolores.” La Nueva Versión 
Internacional lo traduce: “la gracia de Dios en sus diversas 
formas.” Según el diccionario griego, la palabra “multiforme,” 
significa: literalmente, “bien diversificado.” Está usada para 
describir la piel de un leopardo, los colores diversificados en 
el mármol, o un manto bordado, así que significa: 
diversificado. La palabra recalca la diversidad, o acción de 
una cosa, más bien que la cantidad. El encargado de todo es el 
Dios de la diversa Gracia. Una buena comparación para 
entender la palabra “multiforme” es el arco iris. Mirando el 
arco iris es imposible distinguir donde un color termina y otro 
comienza. Así es la Gracia de Dios. 

“…quien nos llamó a su gloria eterna.” Este es el 
propósito de Dios en mandar a su Hijo para morir en la cruz. 
Hemos recibido una cita para pasar la eternidad en la gloria 
eterna de Dios. Su lugar de gloria, su atmósfera de gloria y su 
persona de gloria.  
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revelación completa de estas buenas noticias del evangelio. 
Pablo dijo a los gálatas que cualquier otro "evangelio" 
además del que fue revelado a él, que es la justificación por 
la fe sola, no es en ningúna manera evangelio, o buenas 
nuevas, sino es una maldición. Si nosotros vamos a entender 
y ser beneficiados de todo lo que Cristo murió para darnos, 
tenemos que conocer y entender la enseñanza de Pablo. Lo 
más que usted entiende la doctrina de Pablo, lo más usted 
entiende que el mensaje de la cruz de Jesucristo es 
verdaderamente buenas nuevas. 

 
El Evangelio De La Incircuncisión 

 
“Antes por el contrario, como vieron que me había 

sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a 
Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para 
el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para 
con los gentiles), y reconociendo la gracia que me había sido 
dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como 
columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y 
ellos a la circuncisión.” Gálatas 2:7 al 9 

Las buenas noticias de la cruz son que, la invitación a 
recibir la vida eterna es para todos los hombres, no sólo para 
la nación de Israel, que Dios había elegido de los 
descendientes de Abraham. La cruz derriba la pared 
intermedia de separación que Dios había levantado entre 
judío y gentíl por un tiempo y un propósito. Las buenas 
noticias son que ahora, hasta los gentiles tienen acceso a Dios 
y Sus promesas de vida y de bendición. 

 
El Evangelio De Vuestra Salvación 

 
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 
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una nueva criatura. Dios vino buscándome, así como Él vino 
buscando a Adán. Puedo alegrarme de mi salvación eterna 
porque sé que es una obra que Dios inició y una obra que Él 
cumplirá. Descanso en las buenas noticias de mi vida eterna 
porque es el Evangelio de Dios. 

 
El Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo 

 
“en llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo;” 2ª Tesalonicenses 1:8 

Es también simplemente el Evangelio de Cristo o el 
Evangelio de Jesús. El individuo se beneficia de estas buenas 
noticias de Dios, solamente por medio de la persona y la obra 
de Jesucristo. Es realmente el Evangelio de Jesucristo.  
Ningún hombre viene a Dios, el Padre, sino por la fe en la 
persona y obra de Jesucristo. Hay un Dios y un Mediador 
entre Dios y el hombre, el Hombre, Cristo Jesús.  No hay 
ningunas noticias buenas para el hombre aparte de la obra 
redentora que Jesús hizo en la cruz. 

Una religión de obras o de la confianza en 
organización u hombres no es buenas noticias porque Dios 
no acepta tales esfuerzos como el pago por el pecado del 
hombre contra su Creador. Sólo es por la obra de Jesucristo 
en la cruz que Dios ofrece las buenas noticias de la 
reconciliación del hombre con su Creador. 

 
Mi Evangelio 

 
“En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 

secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” 
Romanos 2:16 

Pablo dice que él es el apóstol de esta edad de la 
Iglesia y por el testigo del Espíritu Santo durante su vida y su 
ministerio es evidencia que Dios eligió a Pablo para recibir la 
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El primer paso hacia la perfección – “os establezca.” 
Otra versión: “ponerle sobre un fundamento.” Y otra versión: 
“darle un fundamento firme.” La mejor traducción es: 
fundamento,” en vez de “establecer.” Veremos que el tercer 
paso es “establecer.” La palabra en el griego significa: “poner 
una base, poner un fundamento, establecer algo sobre una 
base.” La perfección no es ni una posibilidad remota sin un 
fundamento seguro. En la construcción, ningún edificio es 
mejor, ni más seguro que su fundamento. Colocando un buen 
fundamento seguro es uno de los trabajos menos atractivo y 
aún aburrido de todas las actividades de la construcción. 
Construyendo un fundamento bueno es fastidioso y consume 
mucho tiempo. Sería mucho más rápido y más fácil, no poner 
ningún fundamento. No hay necesidad poner un fundamento 
para un gallinero o baño de afuera. Nadie recibe elogios por el 
fundamento hermoso que ha hecho. Nadie exclama: “¡Qué 
fundamento tan hermoso!” Después de todo, cuando el 
edificio está completo, ni se ve el fundamento. La gente alaba 
la estructura visible, las paredes, el revoque, la pintura, las 
puertas, las luces, pero no dice nada del fundamento. 

Para la mayoría del pueblo de Dios, un fundamento en 
las cosas de Dios no es de mucha importancia. Es demasiado 
fastidioso y lleva demasiado tiempo. En cuanto de la 
construcción del edificio de Dios, un fundamento firme se 
estabiliza por aprender y estar persuadido de la buena y sana 
doctrina. Para la mayoría del pueblo de Dios, eso lleva 
demasiado tiempo y esfuerzo. No es carismático, ni llamativo, 
al contrario, es aburrido al hombre natural y no atrae la 
atención de las multitudes. 

Un edificio construido sobre un fundamento 
inadecuado, defectuoso y mal preparado, no será  sano 
estructuralmente, aunque se usa los mejores materiales, los 
más caros, y más fuertes en el resto del edificio. Puede ser que 
sea el mejor y más hermoso edificio en la cuidad, en cuanto de 
vista, pero si el fundamento no es adecuado, sólo será una 
trampa mortal, que no resistirá, ni los elementos ni el tiempo.  
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No hace mucho que así pasó en el país de China. Un 
edificio de siete piso fue reducido a un montón de escombros 
de siete u ocho pies, menos de tres metros porque el 
fundamento era defectuoso. Por supuesto, hubo pérdida de 
vidas por causa del defecto. 

Jesús dio instrucciones muy claras en cuanto a la 
necesidad de tener un fundamento adecuado en esta vida en 
Lucas 6:47al 49. “Todo aquel que viene a mí, y oye mis 
palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y 
ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino 
una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, 
pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó 
su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio 
con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella 
casa.” El hombre natural, y aún algunos del pueblo de Dios, 
ponen sus esperanzas sobre fundamentos tan débiles y 
pasajeros. 

“¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los 
hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de 
tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado?  
Decían a Dios: Apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho 
el Omnipotente?” Job 22:15 al 17 Estas son palabras de 
Elifaz, uno de los consoladores de Job. Aún este hombre 
entendió que un fundamento firme es necesario para que el 
hombre esté firme. Él habla de hombres cuyas vidas fueron 
cortadas antes del tiempo. Salomón afirma lo mismo en 
Proverbios 10:25. “Como pasa el torbellino, así el malo no 
permanece; más el justo permanece para siempre.” Otra 
versión dice: “el justo tiene cimiento eterno.” Esto es lo que 
Dios nos ofrece en Cristo Jesús, el cimiento eterno, sólido, 
firme, sobre el cual podemos construir nuestra vida sin temor. 

4 

Títulos Descriptivos 
Del Evangelio 

 
por Douglas L. Crook 

 
“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 

doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor. Lucas 2:10, 11 

 
La frase traducida “nuevas” es de la familia griega de 

palabras de las cuales proviene nuestra palabra “evangelio.” 
La palabra griega quiere decir: "buenas noticias" o “anunciar 
buenas noticias.” El anuncio del nacimiento del Salvador fue, 
sin duda, buenas noticias. En esta lección vamos a considerar 
brevemente ocho títulos descriptivos del Evangelio, que nos 
ayudan a entender por qué el evangelio es realmente buenas 
noticias para todos los que creen. 

 
El Evangelio De Dios 

 
“Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que 

hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, 
sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado 
a sernos muy queridos. 9  Porque os acordáis, hermanos, de 
nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, 
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos 
el evangelio de Dios. 1ª Tesalonicenses 2:8, 9 

El evangelio es buenas noticias porque es de Dios, o 
sea es Su plan y Su propósito y según Su amor y poder. 
Nuestra salvación, desde el principio hasta el fin, es la 
elección y obra de Dios. Somos Su hechura. Él nos ha hecho 
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muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.” 
Colosenses 1:15 al 19 

Aquí Pablo recalca el hecho que Cristo fue sobre 
todos los ángeles y todas las cosas creadas. ‘Él es la cabeza 
de su cuerpo, la Iglesia. Él es nuestra cabeza en una manera 
experimental. Lo creemos, echamos mano del poder de esta 
verdad y nos ponemos de acuerdo con Dios que estamos 
unidos a Cristo, que fuimos liberados del Adán viejo y 
fuimos unidos a Cristo en una unión eternal e inquebrantable. 
Este es el gozo puesto delante de él que él iba a ser la cabeza 
de su pueblo y de todas las cosas, la grande cabeza federal de 
una tierra redimida. Estoy alegre que estamos vinculados con 
Uno que fue victorioso, un Conquistador quien triunfó sobre 
cada enemigo. Cuando Adán fue hecho cabeza de la 
humanidad, él no había encontrado a ningún enemigo, pero 
Cristo llegó a ser la cabeza de la nueva creación por vencer a 
cada enemigo. Él es la cabeza en el sentido de ser el primero 
en tiempo, posición o rango y en que él fue el primogénito de 
la familia de Dios. 

4.) Cristo miró adelante al tiempo cuando el poblaría 
el cielo con los hijos de Dios. Esto es lo que estaba en su 
corazón. La gente de su día no pudo entenderle. Sus 
discípulos no le comprendieron, pero él fue la cabeza y 
comprendió el propósito de Dios para la humanidad y para la 
nueva creación. Él sufrió la Cruz porque él estaba mirando a 
los resultados finales. Un hombre prudente sacrificará el 
presente por el futuro. Esto es lo que él hizo y esto es lo que 
nosotros estamos haciendo. Sacrificamos el tiempo por la 
eternidad. Sacrificamos lo temporal por lo eternal, lo terrenal 
por lo celestial, lo natural por lo espiritual. Él sabía que algún 
día el reinaría como cabeza sobre todas las cosas. 
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La Esperanza 
Duradera De Cristo 

 
por W. J. Franklin 

fallecido 
(parte 1) 

 
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 

nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos 
12:1, 2 

Notamos aquí que hay una carrera puesta delante de 
nosotros. Jesús tenía algo puesto delante de él. Hablamos de 
lo que fue puesto delante de él. “Gozo” aquí significa: 
“alegría o alegría de ánimo.” A veces se traduce: 
“extremadamente gozoso.” “Puesto” significa: “poner delante 
de la vista.” También significa: “presentar a la mente o poner 
adelante como un ejemplo o recompensa.” Vamos a notar las 
cosas por las cuales Jesús pudo mirar adelante. 

1.) Cristo sabía antes de venir a este mundo que, 
como un Redentor, toda la humanidad dependería de él y fue 
puesto delante de él que él pudo rescatar a la humanidad de la 
caída. Es dudoso que si toda la gloria y misterio de la 
redención ha sido alguna vez sondeado por el hombre. Toda 
la humanidad cayó en el pecado, tenía la sentencia de muerte 
sobre ella y simplemente por la obediencia y muerte de un 
Hombre, la sentencia de muerte ha sido de derrocada y la 
totalidad del pecado ha sido arrinconada. Si toda la 
humanidad se rindiera a Dios, no habría, ni maldad, ni 
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guerras. Fue puesto delante de Cristo ir a la cruz y morir por 
la humanidad para llevarla de vuelta a Dios. Es maravilloso 
saber que toda nuestra salvación depende de un Hombre 
como nuestro Redentor. Él pudo mirar adelante al hecho de 
que él iba a ser el Redentor de todo el mundo. Como 
embajadores de Cristo, nosotros podemos ayudar a los santos 
por llevarlos a Dios en oración. El Señor lo hizo posible que 
ellos podían ser llevados a él. 

Explicación: el Señor estaba a un lado de la Cruz y el 
gozo estaba al otro lado. Él tenía que ir por vía de la Cruz 
para alcanzar el gozo. Así con nosotros. La corona está al 
otro lado de la Cruz, al otro lado de las pruebas, sufrimientos, 
obediencia, victorias y devoción a Dios. Conseguimos la 
corona por ir en la misma senda en que el Señor se iba. El 
Señor es fiel para recompensarnos y Cristo recibirá una 
recompensa digna de lo que él hizo. Dios recompensará a su 
Hijo, por completo, por lo que su obra merece.  

2.) “Porque David dice de él: veía al Señor siempre 
delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun 
mi carne descansará en esperanza; Porque no dejarás mi 
alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción.” Hechos 2:25 al 27 De esta Escritura vemos que 
Cristo, no sólo tenía la Cruz y la tumba adelante, sino 
también el gozo de la resurrección. Su resurrección fue uno 
de los momentos más grande del mundo. Fue ahí que la base 
fue completada totalmente para la destrucción final del 
diablo. Todo el poder de Satanás y del hombre fue utilizado 
para mantener a Cristo en la sepultura. Sin duda, todas las 
fuerzas invisibles de las tinieblas se juntaron contra aquel 
poderoso milagro. Ahí el poder de Dios y el poder del diablo 
se encontraron, pero Dios triunfó. ¡Amén! Fue la 
resurrección que probó el reclamo de Cristo de ser el Hijo de 
Dios. La resurrección fue un gozo grande puesto delante de 
Cristo. “Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el 
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Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos.” Romanos 1:4  

3.) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio 
de la reconciliación.” 2ª Corintios 5:17, 18 Aquí hay un 
cuadro maravilloso de la redención. El mundo hoy está en el 
pecado todavía, pero la cosa principal que Dios tenía contra 
ellos es que rechazaron a su Hijo. Dios no está imputando las 
transgresiones de los hombres contra ellos. El las imputó a su 
Hijo. Encontramos en el verso arriba que Cristo es la cabeza 
de un orden nuevo de la humanidad. Él fue hecho pecado por 
nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia 
de Dios en él. Nosotros estamos dependientes de él. Él es la 
cabeza de su pueblo. Los hombres están muriendo porque 
Adán cayó en el pecado, por la maldición de la muerte que 
fue puesta sobre Adán. Como en Adán todos mueren, así en 
Cristo todos serán vivos. Vivimos y reinamos porque él vive 
y reina. 

“De reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que 
están en los cielos, como las que están en la tierra.” Efesios 
1:10 Aquí vemos el propósito final de Dios en la redención. 
Sean principalidades o poderes, visibles o invisibles, el 
propósito de Dios es de ponerlos debajo de su Hijo. Esto 
habla de Cristo como cabeza sobre todas las cosas. 

 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 
él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 

7 

 
w

w
w

.e
lg

lo
rio

so
ev

an
ge

lio
.o

rg
 –

 G
ra

tis
 –

 N
o 

S
e 

V
en

de
 –

 e
ge

pu
b@

ju
no

.c
om

 


