
  

 

LA MUJER VESTIDA DE SOL 

que disipó la oscuridad cuando Cristo 

vino a este mundo perdido. Cristo es la 

fuente de luz espiritual en la dispensa-

ción del nuevo testamento.  La luz de la 

verdad revela pecado y señala apunta el 

camino a justicia y a victoria.  La iglesia 

verdadera esta vestida con aquella res-

plandeciente luz de pureza, y más allá 

sobrepasa la débil, borrosa luz de la igle-

sia del antiguo testamento.   

La mujer tenía sobre su cabeza una co-

rona de doce estrellas.  La corona re-

presenta autoridad y el poder para 

reinar.  La iglesia de Dios no es domina-

da o encadenada por pecado, pero está 

reinando victoriosamente sobre todo el 

poder del enemigo aun en este tiempo 

presente y maligno.   

Al apóstol Juan se le mostro ante mano 

una visión de "siete estrellas y los siete 

candeleros"  (Apocalipsis 1:20).  A él se 

le fue dicho que las estrellas eran los 

ángeles de las siete iglesias.  Las estrellas 

entonces representan a los ministros 

quienes son llamados ángeles o mensaje-

ros que llevan el mensaje.  Las doce es-

trellas que estaban ubicadas en la corona 

de la mujer, representan el ministerio 

(Continua en la página 2) 

nía.   

"Pues la ley por medio de Moséis fue 

dada pero la gracia y la verdad vinieron 

por medio de Jesucristo"  (Juan 1:17). 

La mujer estaba vestida con el resplan-

dor del sol. El sol es la fuente de luz 

natural en nuestro sistema solar. Hubo 

una subida hermosa del sol de verdad 
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La 

Apareció en el cielo una gran señal: una 

mujer vestida del sol, con la luna debajo 

de sus pies, y sobre su cabeza una coro-

na de doce estrellas (Apocalipsis 12:1). 

 El apóstol Juan fue privilegiado de ver 

una visión gloriosa de una mujer en el 

firmamento del cielo, resplendente e 

lustrosa luz. Las visiones gravadas en 

Apocalipsis son frecuentemente en su 

naturaleza para describir verdades vita-

les.  Simbólicamente, una mujer es re-

presentativa de una iglesia-- sea falsa o 

verdadera.  En esta visión, la mujer fue 

descrita como pura porque ella estaba 

vestida con el sol.  Ella representa la 

iglesia apostólica.  Es un contraste direc-

to a la iglesia apóstata representada en 

visiones más adelante por la ramera--una 

mujer infiel a su esposo.   

La mujer en esta visión esta parada so-

bre la luna.  La luna no tiene su propia 

luz, pero refleja solamente un porcenta-

je pequeño de la luz verdadera, dada por 

el sol.  La luna es un símbolo apto del 

antiguo testamento el cual fue "una som-

bra de bienes venideros".  (Hebreos 

10:1).  Fue un hallo y maestro para 

traernos a Cristo (Gálatas 3:24-26).  

Apuntaba mas allá a algo mejor que ve-
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El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas 

las personas de todas las tierras con el interés de establecer y alentar en la Verdad de la palabra 

de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido 

desde la época de Cristo y los apóstoles. 

La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del 

pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para 

liderar, dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del 
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que llevaba el mensaje del evangelio a un mundo perdido.  Más prominentes 

fueron los doce apóstoles, los quienes laboraron desde el principio, para 

compartir la luz de verdad. "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos 

sino conciudadanos de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo" (Efesios 2:19-20). 

Muchas 'iglesias' y religiones han cometido adulterio y fornicación con las 

cosas de este mundo.  Muchas iglesias se están postrando a los ídolos de 

este siglo y respaldando filosofías y practicas pecaminosas.  Los credos de los 

hombres están tomando preeminencia sobre la palabra escrita de Dios.  Es-

tas iglesias no han sido fieles al novio, Jesucristo. 

La iglesia verdadera está desposada a un esposo y será presentada una virgen 

casta a Cristo (2 Cor. 11:2).  Es el deseo del Señor "presentársela a sí mismo 

una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 

que fuese santa y sin mancha" (Efe 5:25).  Gracias a Dios por la hermosa 

esposa de Cristo, la cual se está guardando pura y sin mancha, vestida con la 

gloriosa luz de la palabra de Dios. 
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"Por amor de Sión no callare y por amor de Jerusalén hasta que salga como resplan-

dor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha" (Isaías 62:1). 

El estudio en esta cuarta parte del año es sobre el tema de 'la iglesia'.  El deseo 

de mi corazón es que toda persona honesta recibiera una visión de la hermo-

sura de la iglesia verdadera de Dios.  La mayoría de las instituciones religiosas y 

de comunión han hecho aguada la verdad al punto que la gente no necesita "tomar su cruz" 

como el Señor nos enseño.  El servicio al Señor es un camino angosto, santo. Pero es un ca-

mino bueno.  Es el camino que nos lleva al poder y a la victoria.  Dejando que la realidad de 

la iglesia de Dios este en nuestra vida y comunión, nos brinda libertad para adorar en 

"espíritu y en verdad". 

La mayoría de la gente no quiere tomar en cuenta que son parte de una iglesia del hombre, 

pero cuando la escritura es estudiada llega a ser clarificado, que la mayoría de las iglesias en 

realidad no son parte de la única y verdadera iglesia de Dios.  Dios claramente hecho el ar-

mazón de estructura para su iglesia.  No es nuestro trabajo cambiarlo ni modernizarlo.  Es 

nuestra obra y llamamiento medirnos con la palabra de Dios.  La iglesia de Dios es hermosa y 

resplandeciente. Como el monte de Sion, se levanta sobre las nubes de confusión, las cuales 

penetran el mundo religioso.   

Es bendición ser libre del pecado y una bendición ser libre de los credos de los hombres y su 

dogma.  No es suficiente tener un entrenamiento mental de esta verdad. Necesita ser aplica-

da en una forma práctica para que el cuerpo verdadero de Cristo se mantenga sin mancha.  

Muchas iglesias se llaman 'Iglesia de Dios' pero el nombre en sí mismo no es suficiente. ¿Está 

el espíritu de Dios guiando o esta la regla del hombre mandando?  Es la biblia nuestra regla 

de fe o es en realidad lo que los ministros han dicho.  Hay una jerarquía encubierta en el mi-

nisterio, o es Cristo en realidad la cabeza.  Que el señor nos ayude a morir a nosotros mis-

mos, para que la iglesia sea aquella 'ciudad sobre un monte', la cual no se puede esconder. 

Nuestro homenaje no debe ser a una historia pasada o solamente a un estilo de vida tradicio-

nal. Mucha gente aun en la iglesia de Dios están allí porque fueron criados de esa forma.  

Siendo parte de la iglesia de Dios requiere una transformación divina del corazón.  Nuestro 

homenaje es a Dios mismo y a su palabra divina la cual nos lleva a un diario caminar y santi-

dad practica.  

El Tema es grande y no tuve espacio suficiente para mencionar todo como me hubiera gusta-

do.  En cuanto el Señor guie, tal vez trataré con  algunos casos prácticas de la unidad y la 

comunión en ediciones futuras.   

Sé fiel mi amigo, porque el Señor viene pronto. 

Michael W. Smith 

Octubre 2013  
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Esperanza 

Señor 

Baptismo 

Padre 

Doctrina 

Nombre  
 

Efesios 4:4-5 

2 Timoteo 3:16-17 

Efesios 3:14-15 

I. Fundador y Constructor 

A. Mateo 16:15-18 Construida por Cristo 

B. Hebreos 8:1-2 No construida por el 

hombre 

 

II.  Fundamento y Puerta— Jesús 

A. I Corintios 3:9-11 El fundamento. 

B. Efesios 2:20 La principal piedra del án-

gulo 

C. Juan 10:7-9 La única puerta a Salvación 

 

III. Membrecía 

A. Hechos 2:46-47 Todos los salvos. 

B. I Corintios 1:2 Los santos. 

C. I Corintios 12:18 Dios coloca los miem-

bros en el cuerpo. 

D. I Juan 5:18 Miembros no pecan. 

 

IV . El Libro de Membrecía 

A. Lucas 10:20 Nombres escritos en el 

cielo. 

B. Filipenses 4:3 El Libro de vida 

(Apocalipsis 20:12) 

 

V.  La Cabeza —Cristo 

A. Efesios 1:22 Cabeza sobre todas las 

cosas 

B. Efesios 5:23-24 Cabeza de la iglesia 

(Efesios 4:15-16) 

C. Colosenses 1:17-19 Cabeza del cuerpo 

D. Isaías 33:20-22  Juez y Legislador 

 

VI.  Credo o Regla de Fe 

A. II Tim 3:16-17 Toda escritura. 

B. II Pedro 1:21 Inspirado divinamente. 

 

VII. Organización 

A. I Corintios 12:18, 27-28  Dios coloca a 

los miembros. 

B. Efesios 4:10-13 Dios da los dones. 

C. II Corintios 3:5-6 Dios pone los minis-

tros. 

 

VIII. Nombre Bíblico 

A. Efesios 3:14-15 Nombrado como el 

Padre. 

B. Hechos 20:28 Alimentar la iglesia de 

Dios. 

C. II Corintios 1:1 La iglesia de Dios en Co-

rintio. (I Tesalonicenses 2:14) 

 

IX. Una Iglesia 

A. Romanos 12:4-5 Un cuerpo en Cristo. 

B. Efesios 4:4-6 Una fe. 

C. I Corintios 12:12-14, 20 Muchos miem-

bros pero un solo cuerpo. 

 

X. Descripciones de la Iglesia 

A. Efesios 1:22-23 Cuerpo de Cristo 

B. I I Corintios 11:2  Esposa de Cristo. 

C. Hebreos 12:22-23 Ciudad de Dios— 

Monte de Sión. 

D. I Timoteo 3:15 Columna y baluarte de 

la Verdad. 
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Tema: la iglesia de dios 

 

Lectura de la Escritura: . . . Y el Señor añadía cada día los que serian ser salvos (Hechos 2:47). 

Resumen: La iglesia es una institución fundada por Cristo, guiada por el espíritu y la palabra de 

Dios es la regla de fe.  La iglesia bíblica—La Iglesia de Dios, está compuesta de todos los creyen-

tes que son salvos del pecado. 

Definición:  La palabra 'iglesia' viene de la palabra griega "ekklesia' cual significa 'congregación' 

o 'llamada de'. 

UN 

Hay 
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What is Truth? 

Articulo Compañero Para Estudio Bíblico 
LA IGLESIA DE DIOS 

LA  IGLESIA ES UNA INSTITUCION DIVINA DE DIOS  

Las verdades prácticas del tema sobre la iglesia iluminan la 

voluntad de Dios y el propósito para nosotros en esta vida y 

revelan muchas de las falsedades de las instituciones reli-

giosas en la sociedad.  El mundo ha sido inundado con reli-

giones y iglesias de creencias de diferentes estandartes y 

sistemas de creencias.  Mientras mucha gente adopta la 

teoría, 'asiste la iglesia de tu escogimiento',  la biblia enseña 

que solamente hay un camino estrecho que lleva a la vida 

(Mateo 7:13-14). 

DEFINICION DE IGLESIA 

La primera vez que se menciona la pala-

bra 'iglesia es en Mateo 16:18  "sobre 

esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella".  

La palabra iglesia es traducida de la pala-

bra griega, ekklesia, que significa 'llamado 

de.'  La escritura usa la palabra iglesia 

otra vez en  Hechos 2:47  ". . .Y  el Señor 

añadía cada día a la iglesia los que habían 

de ser salvos."  La iglesia no es un edificio 

o un lugar de adoración, pero está com-

puesta de individuos, los cuales han sido 

salvos de sus pecados.  El verdadero pue-

blo de Dios ha sido llamado fuera del pe-

cado, del mundo, religiones, etc.  Ellos 

están en comunión con Dios y en unidad 

con el espíritu, caminando en la fe de la 

palabra de Dios. 

MEMBRECIA EN LA VERDADERA IGLESIA 

DE DIOS 

La membrecía no se lleva a cabo por asis-

tir al servicio de adoración, o porque alguien escriba su 

nombre en un libro de la iglesia, o por recibir un certificado 

de bautismo. Solo Dios pone los miembros en el cuerpo (I 

Corintios 12:18).  Nosotros entramos en la iglesia de Dios 

cuando renacemos de nuevo y somos salvos de nuestros 

pecados por la sangre expiatoria de Jesucristo.  Todos en la 

iglesia de Dios están libres del pecado. 

JESUS ES LA UNICA PUERTA 

Jesús es la única puerta por la cual entramos en su iglesia 

porque él solamente tiene el poder para perdonar el peca-

do.  "El que por mí entrare, será salvo. . ." (Juan 10:9)  No 

hay ninguna organización, sacerdote, obispo, o ministro con 

ese poder.  Por tanto ningún hombre nos puede poner  en 

la iglesia y ningún hombre nos puede sacar de la iglesia.  La 

membrecía es guardada en el cielo (Lucas 10:20) y los nom-

bres están en el libro de la vida (Filipenses 4:3).  Así como 

Dios conoce cada vida y cada corazón, la 

membrecía de su iglesia es correcta hasta

-la-fecha. 

CRISTO ES EL FUNDADOR 

La iglesia de Dios fue fundada y edificada 

por Cristo mismo. "Edificare a mi igle-

sia" (Mateo 16:18). Cualquiera organiza-

ción religiosa cual apunte a un hombre 

como su fundador no es de verdad. Circa 

30 A.D. Jesús estableció su iglesia en este 

mundo, no el hombre (Hebreos 8:1-2).  El 

murió, resucito de nuevo, ascendió al 

cielo, y mando al espíritu santo para to-

talmente equipar a los creyentes a vivir 

vidas santas. 

JESUS ES EL FUNDADOR  

Jesús es el fundador de esta institución 

divina. "Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el 

cual es Jesucristo" (I Corintios 3:11).   La 

palabra de Dios, divinamente inspirada, 

es el credo singular o regla de fe de la 

Iglesia de Dios (II Timoteo 3:16-17).  La 

escritura toma presidencia y tiene autoridad final sobre 

toda tradición, practica, o credo del hombre.  En la iglesia 

de Dios no hay un cuerpo electoral de obispos o ministros 

los cuales determinan la estructura de la iglesia.  Dios ya 

nos ha dado su palabra y su espíritu por los cuales vivimos. 

 

(Continua en la página 6) 

 

La iglesia no es un edificio...pero 

esta compuesta de individuos 

los cuales han sido salvos de sus 

pecados. 

Institució n Diviná   
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CRISTO NO TIENE UN SUBSITITUTO 

Jesús es la '. . . cabeza del cuerpo, que es la iglesia. . . para que 

en todo tenga la preeminencia" (Colosenses 1:18).  No hay 

substituto para Cristo 

en el cielo ni en la tie-

rra.  El es la cabeza 

sobre todas las cosas.  

"Porque Jehová es 

nuestro juez, Jehová 

es nuestro legislador, 

Jehová es nuestro Rey; 

él mismo nos salva-

rá" (Isaías 33:22)  En la 

iglesia de Dios no hay 

lugar o necesidad para 

elecciones de obispos 

mayores o superviso-

res porque Cristo es el 

obispo de nuestras 

almas. 

LIDERES ESCOGIDOS 

POR DIOS 

En la iglesia de Dios, 

Dios coloca los miembros en el cuerpo como él quiso I Corin-

tios 12:18).  Dios da los dones en la iglesia (Efesios 4:10-13)  y 

el espíritu organiza y guía según su voluntad.  Muchas veces el 

hombre trata de llenar este lugar de dirigir y escoger.  En el 

cuerpo de Cristo, miembros buscan al espíritu para que los 

dirija en el camino.  Ungimiento y liderazgo no viene por me-

dio de la educación, seminario, o parentesco de alguien de 

posición pero por la consagración al llamamiento de Dios. 

 

LA IGLESIA FUE LLAMADO POR DIOS MISMO 

Hay muchos nombres y títulos descriptivos para iglesias y insti-

tuciones de religión. No obstante, Dios ya ha nombrado su 

pueblo. "Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia 

en los cielos y en la tierra" (Efesios 3:14-15).  Es un reproche 

para la familia espiritual ser nombrado por otro nombre aparte 

del nombre del padre.  La palabra de Dios enseñó a los minis-

tros "apacentar la iglesia de Dios" (Hechos 20:28).   El nombre 

bíblico de la iglesia verdadera es 'La Iglesia de Dios'.  Las con-

gregaciones locales de 

creyentes en las escritu-

ras fueron referidas 

como la iglesia de Dios 

(2 Corintios 1:1). Cargar 

el nombre solamente 

no salva a nadie, pero 

este es el nombre dado 

a la iglesia de Dios.  

SOLAMENTE UNA  

IGLESIA 

Con todas las iglesias y 

religiones las cuales 

existen, Dios tiene  sola-

mente una iglesia —La 

Iglesia de Dios.  La igle-

sia es referida como el 

'cuerpo de Cris-

to' (Efesios 1:22-23).  

"Porque así como el 

cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 

también Cristo” ( I Corintios 12:12). La escritura se refiere a la 

iglesia siendo como una novia (2 Corintios 11:2).  Dios no es un 

polígamo.  El tiene una novia y una iglesia. 

 

Que cada lector vea la diferencia de la iglesia verdadera y la 

iglesia del hombre.  La iglesia es aquella "ciudad asentada so-

bre un monte no se puede esconder" (Mateo 5:14).  Sube so-

bre la confusión y lodazal de las religiones y doctrinas del hom-

bre.  La iglesia de Dios es pura, santa, sin contaminación, y 

verdadera.  Cristo es el fundador, líder, legislador, y salvador.    

-mws 

 

(Viene de la página 5) 

La iglesia de Dios no es organizada de una delegación y  

elecciones pero es gobernado por el Espíritu Santo. 
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que realizo a través del paganismo y la 

persecución directa de la iglesia.  Las 

iglesias que enseñan parte de la verdad 

y no toda son más peligrosas a la gente 

buscando la verdad que las religiones 

que enseñan totalmente contrario a la 

Biblia.  Las verdades parciales dejan 

áreas en las cuales el enemigo puede 

obrar en las vidas de la gente.  El señor 

desea que nos separemos de los falsos 

profetas y las instituciones del hombre, 

y estar en comunión con el pueblo del 

verdadero cuerpo de Cristo--La iglesia 

de Dios.  Mientras el sistema y el fun-

damento de muchas iglesias están mal 

porque ellas no enseñan la verdad 

completa, es importante reconocer 

que pueden existir personas inocentes 

en estos sistemas.  Mientras estos indi-

viduos viven vidas santas delante de 

Dios, ellos irán al cielo cuando mueran. 

Pero, cuando alguien se sienta bajo 

predicación que no es la verdad com-

pleta, en tiempo largo tendrá un efecto 

perjudicial.  Ellos eventualmente se 

encontrarán en un camino de decisión,

—¿"Me quedo bajo esta ense-

ñanza falsa y nada mas lo acep-

to, o me mantengo claro con el 

señor  y me separo de lo que 

está mal? 

Como la cual pregunta es realiza-

da hará la diferencia eterna en el des-

tino de una persona.  La gente necesita 

tomar una posición humilde en contra 

del error y estad en comunión con la 

unidad de la fe y del espíritu. 

Que el señor conceda gracia y mucha 

sabiduría para cada uno que este en 

religión falsa y de el valor para tomar 

una decisión para lo que es correcto y  

verdadero.  Amén. 
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hay arrepentimiento genuino. El pro-

blema con quedarse en comunión con 

ese cuerpo, es que será difícil quedar-

se salvo,  porque la decepción espiri-

tual es un resultado de quedarse uno 

bajo enseñanza falsa.  Que no quede 

duda que una iglesia la cual está ense-

ñando  error y ha corrompido la ver-

dad de la palabra de Dios esta caída 

en los ojos del señor.  Las escrituras 

se refieren a esta iglesia  como  a ba-

bilonia o confusión.  Son simbolizadas 

en el libro de  Apocalipsis como a ra-

meras.  Ellas no están dejando que el 

espíritu de Dios las guía.  Sus credos 

escritos sobrepasan la biblia.  El mi-

nisterio gobernante toma el lugar del 

espíritu santo etc.  El sistema está mal 

y Dios no los aprueba.  Las escrituras 

nos enseñan "Salid de ella, pueblo 

mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados" 

 (Apocalipsis 18:4). 

El diablo ha causado más daño al cris-

tianismo verdadero por medio de las 

iglesias cristianas profesantes  de lo 

Pregunta: La iglesia que yo asisto no 

enseña toda la verdad que se encuen-

tra en la Biblia. ¿Esto quiere decir que 

no voy al cielo.? ¿Qué debo hacer? 

Respuesta:  Esta es una pregunta seria 

y pesada, la cual merece una respuesta 

cuidadosa, porque mucha gente se en-

cuentra en esta situación.  Primera-

mente es importante reconocer que la 

iglesia de Dios es una iglesia divina..  

Todos los que han sido salvos de sus 

pecados por medio de Jesucristo son 

parte de la iglesia verdadera (Hechos 

2:47). 

Asistir a servicios en una congregación 

de cualquier denominación o por 

cualquier nombre no hace entrar 

a alguien en la institución divina 

de la iglesia.  Personas en cual-

quier lugar en el mundo que se 

arrepienten de sus pecados ga-

nan entrada en la iglesia.  Ellos 

tal vez se identifican con un grupo pero 

eso no es lo que Dios está reconocien-

do. Esa persona es la iglesia de Dios si 

lo saben o no, porque Dios reconoce la 

condición de su corazón y vida.   

Una institución o iglesia la cual no está 

enseñando toda la verdad puede llegar 

a ser muy perjudicial a las almas de 

personas.  Es verdad que personas pue-

den ser salvas bajo esa predicación y si 

¿DEBERIA TENER COMUNION  

CON UNA IGLESIA FALSA? 
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Contacto 
Éxodos 17:15  Y Moisés  construyó un altar, y lo llamó Jehová-Nissi. 

Mientras que Moisés levanto sus manos, los hijos de Israel prevalieron contra los 

Amalequitas en la guerra.  Aarón y Hur, parados al lado de Moisés detuvieron sus 

manos en el aire cuando estaba cansado.  Dios les concedió victoria sobre su 

enemigo.  En conmemoración, Moisés construyó un altar y le llamó Jehová-Nissi el 

cual significa "El Señor es mi estandarte." 

Soldados levantaron banderas en alto bajos las cuales 

pelearon por muchas razones. La bandera fue usada 

para identificar la gente, para dar dirección en guerra, 

para reunir las tropas, y para señalar victoria.  Los hijos 

de Israel no estaban peleando como individuos pero 

como un cuerpo unido bajo la dirección del Señor Dios.  

Jehová fue su bandera.  Fue en su nombre que los Is-

raelitas conquistaron. 

A veces  el humo y el clamor de la guerra nubla los ojos 

de la gente y borra su visión y perspectivo. Esto es cierto en las batallas espirituales 

que enfrentamos en la vida.  Si nos enfocamos en el alrededor de nosotros dema-

siado, podemos desalentarnos y desanimarnos con las cosas que vemos.  DEBE-

MOS buscar y juntarnos alrededor de la bandera.  Cristo es nuestro pendón (Isaías 

11:10) y es por Su causa que trabajamos, laboramos, y sacrificamos.  Nuestra iden-

tidad está fundada en Jehová-Nissi y es que en El hallaremos propósito, renuevo, y 

victoria. 
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      Datos del Apóstol Pedro. . . 

 Su nombre era Simón, hijo de Jonás.  Jesús le renombro Cefas el cual simboliza    

 Roca. 

 El nació en Betanea cerca del mar de Galilea y su oficio fue pescar. 

 Pedro fue uno de los doce discípulos originales y fue casado. 

 Andrés, su hermano, primeramente fue un seguidor de Juan el bautista y entonces llego a ser el pri-

mer apóstol de Jesús. 

 El murió en el año 64  en Roma bajo Empero Nero.  El fue crucifico boca bajo porque no se consideró 

digno de morir en la misma forma que Jesús. 

Una Palabra 

   A Tiempo 

SABÍA USTED? 

? 


