
Nuestros Privilegios 
 

por Virgilio Crook 
(parte 8) 

 
Como hijos de Dios, nuestro Padre celestial ha 

provisto todo lo que podríamos necesitar, desde la salvación 
hasta ser herederos juntamente con Jesucristo. Debido a estas 
provisiones, nosotros, como hijos de Dios, tenemos 
privilegios tremendos. Nuestros privilegios se basan y 
descansan en lo que Dios nos ha provisto en Cristo. Nuestra 
parte es aprovechar y tomar ventaja de estos privilegios. 
Primero, debemos saber cuáles son. Muchos de los hijos de 
Dios viven muy por debajo de sus privilegios en Cristo por 
no saber cuáles son. 

En la última lección vimos el privilegio de 
comunicarnos con Dios. Vamos a seguir explorando el cuarto 
privilegio que es: “comunicar con Dios por medio de la 
oración.” 

 
4 - Comunicar con Dios por medio de la oración. 

 
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos 
conoce, porque no le conoció a él. 1ª Juan 3:1 

Otra versión: “mirad, cuál amor exótico (eso es, 
extraño al corazón humano) el Padre ha dotado 
permanentemente sobre nosotros, al fin de que podamos ser 
nombrados hijos (los nacidos) de Dios. Y así somos.” 

Yo soy hijo de Dios, y estoy orgulloso de eso. Estoy 
orgulloso, aunque al mismo tiempo humillado, de poder 
declarar con orgullo y confianza: “soy un hijo del 
Todopoderoso, Omnisciente, Omnipresente, Hacedor de 
milagros, siempre presente, Dios de la eternidad, quien habita 
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“para que seáis hijos de vuestro Padre que está en 
los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos.” Mateo 5:45 

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto.” Mateo 5:48 

“Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; 
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.” 
Mateo 23:9 

No llames padre a nadie. Conozco a un hermano que 
toma esta declaración literalmente. Él no permite a sus hijos 
llamarle padre. Jesús no está hablando de la relación entre 
familia de un padre y sus hijos. Está hablando de la relación 
religiosa con la tendencia de dar ese honor a un hombre aquí 
en la tierra en vez de dar ese honor sólo a Dios. Así es la 
práctica entre los católicos. Se dirigen a padre fulano.  

El ejemplo de Jesús en oración: 
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te 

alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 
revelaste a los hijos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas 
las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.” 
Mateo 11:25 al 27 

El Padre ve; Mateo 6:6. El Padre sabe; Mateo 6:8. El 
Padre perdona; Mateo 6:14. El Padre recompensa; Mateo 

6:18. El Padre da; Mateo 7:11. El Padre revela; Mateo 

16:17. El Padre contesta peticiones; Mateo 18:19. 
El mismo que Jesús llamó Padre fue el Padre celestial 

de los discípulos y Él es nuestro Padre celestial también. 
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Omnipresente del Antiguo Testamento es mi Padre celestial. 
Él sigue siendo el Todopoderoso que vemos trabajando en el 
Antiguo Testamento, pero ahora es mi Padre. Hay algunas 
referencias en el Antiguo Testamento de Dios como Padre, 
pero a Israel como nación y no de manera individual, 
personal, sino más bien nacional.  

“Pero ahora, oh Señor, eres nuestro Padre; Somos el 
barro, y Tú nuestro alfarero; Y todos somos obra de tu 
mano.” Isaías 64: 8 

Hay ocho frases mencionadas por Jesús que 
componen cómo debemos orar. Dios no estaba revelado 
como Padre sobre una base individual en el Antiguo 
Testamento. Miremos un par de ejemplos en Daniel y 1º 

Reyes. 
La oración de Daniel. “Y volví mi rostro a Dios el 

Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y 
ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: 
Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas 
el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus 
mandamientos.” Daniel 9:3, 4 Daniel oró al Dios grande y 
estupendo. ”Oh Señor, Dios grande y estupendo.” 

La oración de Elías. “Cuando llegó la hora de 
ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: 
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, 
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.” 1º 

Reyes 18:36 
Elías oró a: “Jehová Dios, Dios de Abraham, Isaac, e 

Israel.” “Señor Dios,” “Señor Dios todopoderoso; Dios de 
Israel.” Oramos a nuestro Padre y no a Dios y no al Creador. 
Oramos al Padre.  

La primera revelación del Nuevo Testamento de Dios 
como Padre está en Mateo 5:16. “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”  
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la eternidad.” Él es mi Padre. Él me cuida. Él me disciplina 
para mi eterno bien. Ningún daño eterno puede dañarme, 
pues estoy en el cuidado de Él. 

Estoy orgulloso de mi Padre Celestial. El universo en 
el cual vivimos es obra de Su mano. La belleza que nos rodea 
es la obra de la mano de mi Padre. Estoy aún más orgulloso 
de la nueva creación como Pablo indica en Efesios 2:10. 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.” Pues somos la propia obra manual 
de Dios. Somos la artesanía de Dios 

Cuán grande es el amor del Padre. Qué grande 
privilegio de ser llamado hijos del Dios vivo y así somos. 
¿Usted, hermano, está orgulloso de su Padre Celestial? ¿O 
agacha su cabeza en vergüenza cuándo alguien le pregunta o 
indica que usted es un hijo de Dios? Si está orgulloso de ser 
un hijo de Dios, vivirá en una manera para que Él esté 
orgulloso de usted también.  

“Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra.” Lucas 11:2 

 
Oramos a nuestro Padre 

 
El Dios Todopoderoso, que según Salomón: “los 

cielos y el cielo de los cielos no pueden contener,” es mi 
Padre. Puedo hablar con Él, depender de Él, confiar en Él y 
encontrar consuelo en Él como mi Padre. Él no es sólo un ser 
poderoso y divino en algún lugar lejano. Jesús lo ha acercado 
y por la sangre de Su cruz y el nuevo nacimiento es mi Padre. 

“Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que alguna vez 
estuvieron lejos, han sido acercados por la sangre de 
Cristo.” Efesios 2:13 

Ahora el Dios Omnipotente, Omnisciente y 
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Sabio Para La Salvación 
 

por Jack Davis 
(parte dos) 

 
Sabio en preservación  

 
“Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la 

piedra.” Proverbios 30:26  
 

¿Quién podría tener la sabiduría de gente tan débil? 
Hay diferentes ideas sobre cuáles eran estos conejos en aquel 
tiempo, pero la mayoría cree que estaban entre las criaturas 
más indefensas de Dios. Oh, qué sabios son los que hoy han 
huido a la “roca de nuestra salvación en busca de refugio.” 
Las altas colinas son un refugio para las cabras salvajes; y las 
rocas para los conejos. “Los montes altos para las cabras 
monteses; las peñas, madrigueras para los conejos.” Salmo 

104:18 
 
¿Dónde construimos y dónde moramos? La amada de 

Salomón fue vista en: “los agujeros de la peña.” Las 
personas débiles hoy, que no pueden defenderse, son sabios 
para construir para la seguridad. 

 
“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.” Lucas 6:47, 
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Espíritu, no estáis bajo la ley.” Gálatas 5:18 Es fácil ver a 
dónde conduce el Espíritu y conocer Su esfera de operación. 
Pablo fue inspirado para escribir: “Digo, pues: Andad en el 
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos 
por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos 
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros.” Gálatas 5:16, 25, 26 

 
En las criaturas vivientes (querubines) parece que 

encontramos la máxima expresión de la unidad del Espíritu. 
Al igual que con la langosta, “salen todas por cuadrillas.” 
Vemos a los vencedores totales en forma profética, por lo 
tanto, expresado simbólicamente. Leemos en Ezequiel 1:9 al 

12: “Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían 
cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia 
adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y 
cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a 
la izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro 
cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas 
extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban; 
y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba 
derecho hacia adelante; hacia donde el espíritu les movía 
que anduviesen, andaban; y cuando andaban, no se 
volvían.” 

 
Percibimos en estos, sus alas expresan su capacidad 

de levantarse y reinar, subiendo sobre todos los obstáculos 
que obstaculizan. En este poder para vencer los esfuerzos de 
la carne terrenal, están unidos. Unidos entre sí, se elevan por 
encima de las cosas que causan divisiones y van directamente 
hacia donde iba el Espíritu. 
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conscientes de que su “vida está escondida con Cristo en 
Dios.” (piedras preciosas en la roca dentro de la roca). En su 
“poca fuerza,” ellos han “acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros.” Hebreos 6:18 El 
único lugar seguro para construir es la Roca. 

 
Sabiduría en progreso  

 
“Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por 

cuadrillas.” Proverbios 30:27 
 
El rey que somos sabios a dejar gobernar en nuestros 

corazones y vidas, todavía no ha reclamado el trono universal 
y todavía no es visible para el ojo natural. Sin embargo, Sus 
fieles coherederos no carecen de una dirección clara. 
(1ª Timoteo 1:17; 6:15, 16) El Espíritu Santo fue enviado 
para dirigir el movimiento sabio en la voluntad de Dios. ¿No 
podemos aprender de la langosta, de la unidad del Espíritu? 
(Efesios 4:3) ¿No hay un gran perdida de energía y esfuerzo 
en la cristiandad hoy? Me pregunto ¿por qué? 

 
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de 

cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, 
en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.” 
Efesios 5:17, 18 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.” 1ª Corintios 12:13 Entramos en este cuerpo por el 
nacimiento espiritual. (Juan 3:6 al 8) Cada uno de nosotros 
necesitamos beber del Espíritu de Dios y mediante el 
crecimiento espiritual, crecer en Cristo en todas las cosas. Él 
(el Espíritu Santo) es nuestra sabia guía y maestro de toda la 
verdad. (Juan 16:13, 1ª Corintios 2:9 al 16) “Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.” Romanos 8:14 “Pero si sois guiados por el 
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Qué maravillosa instrucción tenemos en la Palabra de 
Dios para ser espiritualmente constructivos. Tomando la 
Palabra de nuestro Señor en corazones sensibles y actuando 
sobre ella, construimos sobre una buena base. El Señor le dio 
al Apóstol Pablo el plan para la Iglesia, especificando los 
materiales de construcción duraderos que debemos usar. 
(1ª Corintios 3:9 al 15) Gracias a Dios que nos da los 
materiales para construir que resistirán la prueba de fuego. 
Dejó tan en claro que este no era un negocio competitivo que 
requería derribar el trabajo de otros para tener éxito. 

 
Pablo dice: “Porque no nos atrevemos a contarnos ni 

a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos; pero 
ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y 
comparándose consigo mismos, no son juiciosos.” 2ª 

Corintios 10:12 ¿Qué seguridad hay en tal? Nos 
fortalecemos en nuestra posición cuando el Señor nos usa 
para fortalecer y edificar a nuestro hermano. 

 
Es un gran privilegio ser una de las “personas 

débiles” del Señor que han estado aprendiendo a apoyarse en 
el Amado y no en nuestro propio entendimiento. Para el 
mundo y para la mayoría de la cristiandad, se consideran 
pequeños e insignificantes. Sin embargo, estas “personas 
débiles,” por la debilidad, se están fortaleciendo en el poder 
de Su poder. Tales son elegidos por Dios para confundir a los 
sabios de este mundo y las cosas del poder mundano. Oh, sí, 
Dios ha elegido lo bajo y las cosas despreciadas que no se 
consideran en nada, para traer a la nada las cosas que se 
consideran de gran importancia. El propósito final de tal 
elección es que los verdaderamente sabios puedan 
gloriarse en el Señor. (1ª Corintios 1:25 al 31) 

 
Estos encuentran su hogar feliz en Él y allí 

permanecen, estando ricamente satisfechos. Son plenamente 
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¿Qué Hay En Un Nombre? 
 

por Kathryn Devers 
(parte dos) 

 
El linaje de Abraham se registra en Génesis 11:10 al 26 a 

través de la línea de Sem. El Señor Jesucristo, el Mesías prometido 
y Redentor de Israel, nació de la simiente de Abraham. En esta 
sección de las Escrituras, a partir del significado de al menos ocho 
de estos nombres, se predice el carácter y la misión de Cristo. 
Estudiar el significado de los nombres siempre ha sido de gran 
interés para mí y confío en que será una bendición para usted. 

En la parte uno habíamos considerado estos nombres: 
SEM significa “un nombre.” Arfaxad: “Uno que sana o libera.” 
SALA: “Misión, enviada.” PELEG: “Un Canal, o Pasaje.” Vamos 
a considerar los últimos cuatro. 

REU: "Amigo, Pastor.” Jesús era un "amigo" de 
publicanos (recaudadores de impuestos) y pecadores. “Vino el Hijo 
del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón 
y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.” Lucas 

7:34 A los fariseos les disgustaba esta clase de personas y 
criticaron a Jesús por asociarse con ellos. Representan el mundo 
pecaminoso, incluyendo los fariseos, porque: “…la Escritura lo 
encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Jesucristo fuese dada a los creyentes." Gálatas 3:22 Jesús ama al 
pecador y es el único que puede librarlo de su difícil situación. Él 
demostró Su amistad con Mateo y Zaqueo, publicanos, que 
recibieron Su salvación y se convirtieron en Sus seguidores. 
Perdonó a la mujer que tenía muchos pecados y en reciprocidad de 
Su amor, le lavó los pies de Jesús con lágrimas y se los secó con el 
pelo. No dejó de besarle los pies y ungió Su cabeza con aceite. 
(Lucas 7:44 al 48) “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido.” Lucas 19:10 Vino como amigo 
de Su propio pueblo Israel, pero fue herido en la “…casa de mis 
amigos.” Zacarías 13:6 Él estuvo dispuesto y dio Su vida en su 
favor, para que pudieran ser salvados de sus pecados. "Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos." 
Juan 15:13 Pedro dijo: “a éste, entregado por el determinado 
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cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 
que hablasen." Hechos 2:1 al 4 ¡Aleluya! Este poder es el mismo 
hoy y está disponible para todos los que crean y reciban. “Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos 
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” 
Hechos 2:39 

ABRAM: “Padre exaltado.” La humillación viene antes 
que la exaltación. Abram experimentó esto mientras esperaba a un 
"hijo prometido.” De la muerte viene la vida. "El creyó en 
esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas 
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, 
que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 
esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, 
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 
Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para 
hacer todo lo que había prometido” Romanos 4:18 al 21.¡Alabado 
sea Dios, Isaac nació! Isaac fue un maravilloso tipo de Cristo. “Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad.” Juan 1:14 Lo cual fue en verdad un acto sobrenatural de 
Dios. Antes de que Dios pudiera exaltarlo, tenía que experimentar 
la humillación. Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo, que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto." Juan 12:24 Él era ese "grano de 
trigo.” “…se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz." Filipenses. 2:8 Por este hecho, Él está 
trayendo a muchos hijos a la gloria, siendo el capitán de su 
salvación. ¡Oh, cómo ha exaltado el Padre a Su querido Hijo! Él 
“…le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” Filipenses 

2:9 al 11 (1ª Pedro 3:22; Efesios 1:20 al 22) "Señor, digno eres de 
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas." Apocalipsis 

4:11 ALELUJAH! "Amén; sí, ven, Señor Jesús. 
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su reino no tendrá fin.” Lucas 1:32, 33 Jesús "nació Rey de los 
judíos." (Mateo 2:2) Pilato le preguntó antes de Su crucifixión: 
"¿Eres tú rey?" Reconoció Su oficio dado por Dios al decir: “Le 
dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú 
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido 
al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de 
la verdad, oye mi voz.” Juan 18:37 Los judíos lo rechazaron y se 
colocó una inscripción de burla sobre la cruz. "JESÚS DE 
NAZARETH EL REY DE LOS JUDÍOS.” La incredulidad del 
hombre no anula las promesas de Dios. Jesús sigue siendo "Rey de 
los judíos" y “la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y 
solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores." 1ª Timoteo 6:15 
Lea Apocalipsis 19:16; Zacarías 14:9; Salmo 89:18; 149:2 Él 
desea ser rey en el trono de nuestros corazones ahora y lo será, a 
medida que nos sometemos a Su gobierno en nuestras vidas. 

TERAH: "Respira, sopla.” Jesús consoló los corazones de 
los discípulos en Juan 14 al 16 con la verdad sobre el Espíritu 
Santo y Su obra. Jesús se iba y dijo: "Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.” 
Este Consolador debía ir al lado para ayudarlos, consolarlos, 
guiarlos y enseñarlos en la ausencia de Jesús. Después de Su 
resurrección, se apareció a los discípulos en una habitación cerrada 
(ellos temían a los judíos) y anunció: "Entonces Jesús les dijo otra 
vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os 
envío Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo.” Juan 20:21, 22 ¡Oh, cómo esto debe haber emocionado 
sus corazones, al conmover la fe y el coraje de recibir a este 
Consolador prometido! Esta inspiración divina y santa fue una 
preparación para el Espíritu Santo, a quien recibirían unos diez 
días después. 

Justo antes de Su ascensión, los condujo hasta Betania y 
les indicó que regresaran a Jerusalén y esperaran esta promesa. 
(Lucas 24:49 al 53) Exactamente diez días después de Su 
ascensión, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y llenó a 
los que esperaban con gran poder. La evidencia; "Cuando llegó el 
día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, 
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
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consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos, crucificándole." Hechos 2:23 Un día, 
después de una noche larga de gran dolor, recibirán el amor de este 
querido "amigo" y se salvarán. (Zacarías 13:6 al 9) Qué 
maravilloso Amigo y Salvador, un compañero constante. Él es 
aquel "…amigo hay más unido que un hermano". Proverbios 

18:24 No hay ningún amigo para mí como Jesús. 
También es conocido como el Pastor. Estos términos están 

estrechamente relacionados. "Mas su arco se mantuvo poderoso y 
los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Fuerte 
de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel)" Génesis 

49:24 Él debía ser: “el Pastor, la Roca de Israel.” Algunos, en 
esta nación, lo reclamaron como tal. David dijo: "Jehová es mi 
pastor..." Jesús reclamó este título en Juan 10:11. "Yo soy el buen 
pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas." Cumplir este 
oficio significaba la muerte, implicada por el sufrimiento, del cual 
el Salmo 22 es profético. Era el sacrificio suficiente y eficiente. Su 
resurrección lo declaró como "…el gran Pastor de las ovejas…" 
Hebreos 13:20 El Salmo 23 profetizó de este oficio. Él se 
preocupa por Sus ovejas hoy, se conmueve con el sentimiento de 
sus enfermedades, capaz de suplir todas las necesidades, consolar, 
fortalecer y hacer intercesión como el gran sumo sacerdote. Él 
vendrá nuevamente como el "Príncipe de los pastores," para 
recibir a los Suyos y recompensarlos por su trabajo. “Y cuando 
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria.” 1ª Pedro 5:4 “Porque Dios no es injusto 
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 
sirviéndoles aún." Hebreos 6:10 Qué privilegio y bendición 
conocerlo como amigo y pastor personal. 

SERUG: “Rama." Este es un símbolo de los reyes que 
descienden de una línea real. "Saldrá una vara del tronco de Isaí, y 
un vástago retoñará de sus raíces." Isaías 11:1 Jesucristo, nuestro 
Señor fue hecho de la simiente de David según la carne. “Acerca 
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David 
según la carne.” Romanos 1:3 El ángel le contó a María, aun 
antes de la concepción, la grandeza de Él. “Este será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y 
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