
  

 

LA PASIÓN DE CRISTO 

dirigido a Gólgota para ser ejecutado. 

En un estado de debilidad, Jesús se 

tambaleaba bajo el peso y casi no podía 

continuar pero un hombre llamado 

Simón le ayudó a llevar la cruz. 

A las 9:00 de la mañana (la tercera hora), 

Jesús fue tumbado y Sus palmas fueron 

atadas y clavadas a la cruz con clavos de 

hierro. Una señal fue puesta en la 

cruz que decía: "Jesús de Nazaret, 

Rey de los Judíos". La cruz fue 

levantada y le clavaron con picos 

expulsados a través de sus pies 

para adjuntarlas al poste. 

La crucifixión era uno de los 

métodos más dolorosos y 

vergonzosos de la pena capital. 

Estaba reservada para los 

esclavos, los extranjeros, los 

traidores y los peores criminales. 

Fue diseñada para producir el máximo 

dolor y sufrimiento. Dos criminales 

fueron crucificados con Jesús, y los 

colgaron en cruces junto a Él. 

Colgado en la cruz en agonía, siendo 

física y mentalmente abusado, Jesús 

miró a la multitud reunida alrededor de 

la cruz y oró: "Padre, perdónalos, porque 

(Continua en la página 2) 

espinas a menudo representan el 

pecado en las escrituras y ahora el Rey 

de Reyes estaba cargado con el pecado 

del mundo. También colocaron una 

caña en su mano y se postraron delante 

de Él burlándole y diciendo: "¡Salve, 

Rey de los Judíos!" Atormentado por el 

dolor y el sufrimiento, le golpearon en 

su cabeza y los soldados se rieron de Él 

y le escupieron. 

Según la costumbre, el travesaño de la 

cruz fue colocado sobre la espalda de 

Cristo. Sus brazos extendidos estaban 

atados a la barra transversal que 

pesaba 34 a 57 kilos. Así Jesús fue 
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(El siguiente relato es un ejemplo de la 

crucifixión de Cristo, como se detalla en 

Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y  

Juan 19) 

Traicionado, detenido, juzgado y 

condenado a ser crucificado, Jesús fue 

despojado de sus vestiduras y azotado 

por los soldados romanos. Esta paliza era 

un preliminar legal que daban 

en todas las ejecuciones 

romanas con el propósito de 

debilitar la víctima casi a la 

muerte. Los romanos usaban 

un látigo corto con varias tiras 

de cuero atadas con pequeñas 

bolas de hierro o trozos de 

hueso de ovejas afilados. 

Cuando azotaron a Cristo, su 

piel se rompió y la sangre 

corrió por su cuerpo. Los 

tejidos interiores de los 

músculos y su espalda fueron rotos en 

tiras profundas al continuar la 

flagelación. 

Burlándose de Jesús, los soldados 

colocaron un manto de escarlata sobre 

su cuerpo ensangrentado, y colocaron 

una corona de espinas en su cabeza. Las 
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no saben lo que hacen." Aunque Jesús tenía el poder de haber llamado a los 

ángeles para rescatarle, voluntariamente se ofreció como oveja expiatoria 

por su gran amor a la humanidad. Al mediodía (la hora sexta), el sol estaba 

cubierto y toda la tierra estaba en oscuridad por tres horas. 

Era difícil respirar para el crucificado porque su cuerpo se colgaba siendo 

detenido por los clavos. La víctima sólo podía respirar adecuadamente por el 

levantamiento de su cuerpo. La carne se rompía y tenia dolor punzante en 

los nervios donde las heridas se reabrirían. 

En la oscuridad, a las 3 pm (la hora novena), Jesús clamó en voz alta: "Padre, 

en tus manos encomiendo mi espíritu". Así Cristo murió, y en ese mismo 

momento el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo; y hubo 

un gran terremoto.   

Ahora, gracias a Dios que todas las personas pueden tener acceso a Dios a 

través de la sangre de su hijo, Jesucristo. Jesús sufrió y soportó una muerte 

agonizante para que el mundo fuera salvo por medio de su sacrificio. Un 

soldado, encontrando a Cristo muerto, le atravesó el costado de la cual fluyó 

sangre y agua. El diablo podria haber pensado que había triunfado porque el 

Mesías estaba muerto... pero el domingo llegó! Jesús resucitó de entre los 

muertos en victoria y vive ahora y para siempre. 

-mws 

(Viene de la página 1) 
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Y veré la sangre,y pasaré de vosotros, y la plaga no será sobre ti ...  

—Éxodo 12:13 

Gracias a Dios por la sangre! Cuando el ángel de la muerte vio la sangre 

aplicada a los dinteles de las puertas de los israelitas en Egipto, él pasó a 

la siguiente casa. Cuando estemos ante el tribunal de Dios, y Él vea la 

sangre de su hijo, también estaremos salvados de la muerte eterna. 

Hay poder en la sangre de Jesús para salvarnos de la fosa más profunda del pecado. 

Cuando una persona es adicta al poder de la carne y parece que no hay manera posible 

para vivir en santidad, no se olvide de que la sangre de Jesús puede limpiar al más vil 

pecador. Aunque Jesús murió hace casi más de 2000 años, la sangre no ha perdido nada 

de su poder. 

Este trimestre, concluimos nuestro estudio de las ordenanzas con el tema de la Cena del 

Señor. En el Antiguo Testamento, los animales fueron sacrificados para la expiación del 

pecado. "Porque no es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos 

puedan quitar los pecados" (Hebreos 10: 4). Cristo se ofreció a sí mismo como el 

sacrificio perfecto, y por el derramamiento de su sangre, hay poder para vivir libre del 

pecado. Recuerdo muchas veces cuando estaba sentado en un servicio de comunión, 

me conmoví hasta las lágrimas al reflexionar sobre el gran sacrificio de Jesús. Su amor es 

tan grande que pagó el precio más alto por nuestra salvación. 

Nuestro mundo pone mucho énfasis en la Navidad, y muchos celebran el nacimiento de 

Cristo durante esa temporada. Aunque Cristo no nació en diciembre ni nos instruyó que 

debemos celebrar su nacimiento, Jesús instruyó a su pueblo a recordar su muerte a 

través de la celebración de la santa cena. No hay un tiempo fijo del año que la Biblia 

prescribe celebrarla, pero es de bendición especial cuando las congregaciones locales 

tienen comunión cerca de la semana pascual. 

Las tradiciones y simbolismos son importantes en la observancia de la Cena del Señor. 

Sé que a muchas personas no les gusta compartir la copa de la comunión y prefieren 

tener una taza individual de que beber. Nunca he sabido que alguien se enferme a 

causa de beber de una taza común durante la comunión. He bebido con grupos de 

personas con muchas enfermedades frecuentes y no sufrí a causa por ello. 

El jugo de uva se usa en la Biblia durante la cena del Señor. Aunque es mejor para el 

simbolismo, he estado en lugares donde no había jugo de uvas. En vez de no tener la 

ceremonia, se utiliza diversos líquidos. En un lugar mezclamos un refresco de color 

oscuro con un jugo local. Creo que Dios honro la observancia. 

Es una maravillosa bendición de participar y compartir en el recuerdo del sufrimiento de 

nuestro Señor. Hay un canto en Ingles que dice, "Jesús, compartimos tu pasión..." 

Michael W. Smith 

Abril 2015 

 

"Y veré  

la sangre,  

y Pasaré de 

vosotros."  

Éxodo 12:13  



  

 

GUÍ A DE ESTUDÍO BÍBLÍCO 

   

El pan sin levadura es muy 
sencillo de hacer. Los únicos 
ingredientes son harina y agua. 

Ingredientes: 

1-1/2 tazas de harina de grano 
entero  

1 taza de agua 

Coloce la harina en un tazón. 
Añada poco a poco el agua a la 
harina mientras se mezcla hasta 
que se forme una masa. Con 
aceite en las manos añada 
poquita agua o harina como se 
necesite para formar una maza 
bastante gruesa para formar un 
pan redondo y plano. 

Pon lo en un molde aceitado para 
hornear. 

Hornéalo por 15 minutos en un 
horno de 350 grados 

O sin horno cóselo en un sartén 
volteándolo varias veces hasta 
que este cocido por dentro. 

Rinde: 1 pan 

I. Instituida Durante la Pascua 
A. Éxodo 12:12-15 Pascua en Egipto. 
B. Mateo 26: 17-20  La fiesta de los panes 

sin levadura. 
C. Lucas 22:7-16 La Pascua preparada. 

 
II. Instituida por Cristo 

A. Mateo 26:26-29 Jesús administra la 
comunión a sus discípulos. 

B. 1 Corintios 11:23 Recibido por el Señor. 
 
III. Propósito de la Comunión  

A. Memorial del Nuevo Testamento.  
B. 1 Corintios 11:24b, 25b "En memoria de 

mí." 
C. 1 Corintios 11:26 Muestra la muerte del 

Señor. 

IV.  El Simbolismo del Pan  

A. Mateo 26:26 El cuerpo de Cristo. 
B. 1 Corintios 11:24  El cuerpo roto de 

Cristo. 
C. 1 Corintios 10:16 La comunión de la 

sangre. 
D. 1 Corintios 5: 6-8 Pan sin levadura. 

 
 V. El Simbolismo del Fruto de la Vid 

A. Mateo 26:28-29 La sangre de Cristo 
derramada. 

B. 1 Corintios 10:16 La comunión de la 
sangre. 

C. 1 Corintios 12:13 Bebe de un mismo 
Espíritu. 

 
 

 
VI. Administración de la Comunión Buena 

A. Marcos 14:22 Jesús tomó pan, lo 
bendijo, lo partió y les dio. 

B. Marcos 14:23 Jesús tomó la copa, dio 
gracias, se les dio, y todos bebieron de 
ella. 

C. Ve también: 1 Corintios 11: 23-26. 
 
VII. La Conclusión a la Cena del Señor 

A. Mateo 26:30 Ellos cantaron un himno. 
B. Marcos 14:26 Cantaron y se salieron. 

 
VIII. Usos Indebidos de la Comunión en 

Corinto  
1 Corintios 11: 20-22, 34 La congregación se 
centró en la alimentación temporal en lugar 
de en la observancia simbólica. 
 
IX. Ordenanza Para los Creyentes  

A. 1 Corintios 11:27-28 Examínese usted 
mismo. 

B. 1 Corintios 11:29-32 Consecuencias. 
 

X. Ordenanza quedará en Poder de la 
Iglesia  

A. Mateo 28:20 Guarden todas las cosas. 
B. 1 Corintios 11: 2 Reteneís las 

instrucciones mías. 
C. 1 Corintios 11:25 Haced esto en 

memoria de mi. 
 
Conclusión: 
Por tanto, pruébese cada uno á sí mismo, y coma 
así de aquel pan, y beba de aquella copa.  

—1 Corintios 11:28 
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TEMA: LA ORDENANZA DE LA SANTA CENA  

Receta para 
 El Pan Ázimo    

Lectura Bíblica: Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muer-

te del Señor anunciáis hasta que venga. —1 Corintios 11:26  

Resumen: La santa cena es una ordenanza bíblica instituida en memoria de la pasión y muerte 

de Jesucristo, cuyo cuerpo fue roto y su sangre derramada para la redención de la humanidad. 

Lee: Mateo 26:17-30; 1 Corintios 11:20-34 (Referencia: Lucas 22:7-22; Marcos 14:12-26). 

“Tomad, comed: esto es mi cuerpo 

que por vosotros es partido.” 

I Corintios 11:24 
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Articulo Compañero del Estudio Bíblico  

LA ORDENANZA DE LA SANTA CENA  

LA PASCUA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Hace casi 3,500 años, Moisés y los hijos de Israel estaban en 

vísperas del éxodo épico de la esclavitud de Egipto. Dios le 

dijo a su pueblo que sacrificaran un cordero que fuera sin 

mancha y que pusieran la sangre sobre los postes de su 

puerta. Esa noche, el ángel de la muerte pasó sobre Egipto 

para matar al primer hijo nacido en cada uno de los hogares. 

Había salvación de la muerte solamente donde se había 

aplicado la sangre del cordero. La 

Pascua fue instituida para 

conmemorar anualmente esa 

maravillosa liberación histórica  

(Éxodo 12:12-15). 

JESÚS INSTITUYÓ LA ORDENANZA 

DE LA COMUNIÓN  

Aproximadamente 1500 años 

después de la pascua original, Jesús 

se sentó con sus discípulos para 

participar de la cena en memoria de 

ella (Lucas 22:7-16). Jesús sabía que 

en pocas horas sería crucificado en la cruz como el cordero 

expiatorio por los pecados de la humanidad. Jesús tomó el 

pan sin levadura y una taza de jugo de la vid y administró la 

primera comunión (Mateo 26:26-29). Esta ordenanza fue 

instituida por Cristo y fue confirmada por el apóstol Pablo. 

"Porque yo recibí del Señor lo que también os he 

enseñado..." (1 Corintios 11:23). 

Según la manera de la Pascua, Cristo estableció un 

monumento en la dispensación del Nuevo Testamento. La 

humanidad es salvada de la muerte eterna solamente 

cuando se le ha aplicado la sangre de Jesús. ¡Qué maravillosa 

salvación que todos tienen acceso por medio de la sangre 

del cordero Cristo Jesús! Jesús dijo a sus discípulos que 

observen la comunión "en memoria de mí" (1 Corintios 

11:24b). La observancia de la santa cena es un servicio 

conmemorativo para que el pueblo de Dios nunca se olvide 

del dolor y el sufrimiento del Salvador. "Porque todas las 

veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del 

Señor anunciáis hasta que venga" (1 Cor. 11:26). 

EL PAN REPRESENTA EL CUERPO DE CRISTO 

La Cena del Señor es una de las pocas prácticas en el Nuevo 

Testamento, que es rica en simbolismo y significado a través 

de una observancia literal. Jesús usó el pan sin levadura de la 

Pascua, y dijo: "Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por 

vosotros es partido..." (1 Corintios 11:24). Cristo fue clavado 

en la cruz y fue traspasado con una lanza. Su cuerpo fue 

partido para que podamos ser salvos. El pan es un símbolo de 

ese cuerpo crucificado. El pan 

sin levadura es también un 

símbolo en la escritura del 

cuerpo de Cristo, la Iglesia de 

Dios. "Porque un pan, es que 

muchos somos un cuerpo; pues 

todos participamos de aquel 

mismo pan" (1 Corintios 10:17). 

Como el pan sin levadura es 

compacto, muchos granos se 

unen en un solo pan sin división. 

Las personas con diferentes 

personalidades y orígenes están 

unidas en un solo cuerpo cuando son cambiadas por el poder 

salvador de Jesucristo. 

EL JUGO REPRESENTA LA SANGRE Y LOS SUFRIMIENTOS DE 

CRISTO 

El fruto de la vid que Jesús utilizó fue el jugo de la uva que 

representa la sangre que Cristo derramó en la cruz  

(Mateo 26:28). Para hacer jugo las uvas primeramente tienen 

que ser apretadas, quebradas, y exprimidas. Cristo fue 

azotado, golpeado y crucificado para que por su sangre 

derramada pudieramos tener el perdón de nuestros pecados. 

Cada hijo de Dios tiene comunión a través de la sangre de 

Cristo (1 Corintios 10:16). 

ADMINISTRANDO LA COMUNIÓN 

Hay muchas maneras en que las iglesias administran la 

comunión. Es importante que la esencia de la simbología no 

(Continua en la página 6) 
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sea perdida en su administración. Jesús primero tomó el pan 

sin levadura. Él lo bendijo, lo partió y luego dio a sus 

discípulos (Marcos 14:22). Esta es la manera Bíblica en la cual 

se lleva a cabo la cena del Señor. Muchas iglesias usan 

pequeñas galletas y el simbolismo del quebrantamiento del 

pan se pierde. Jesús, entonces, "tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio; y bebieron todos de 

ella" (Marcos 14:23). Hubo una copa común de la cual todos 

ellos tomaron. Esto no es atractivo a la carne, sino que es un 

acto simbólico con grandes implicaciones espirituales. El 

pueblo de Dios bebió junto la copa del sufrimiento de 

nuestro Señor. Esta es verdaderamente la comunión; lo que 

significa el acto de compartir su dolor. A la conclusión de la 

primera comunión, los discípulos cantaron un himno y se 

fueron (Marcos 14:26). Hay una bendición especial cuando 

se sigue esta práctica y el pueblo de Dios salió de la santa 

cena igual que los discípulos. El patrón bíblico no debe ser 

alterado ni cambiado. 

USOS INDEBIDOS DE LA ORDENANZA 

La congregación de Corinto no observó la Cena del Señor 

correctamente. Pablo los reprendió y les dio instrucciones  

(1 Corintios 11:20-22, 34). La congregación había  cambiado 

la ocasión a un tiempo de fiesta y de indulgencia. Ellos 

habían confundido la razón de la ordenanza. Pablo les 

instruyó que comieran en sus casas y que la cena del Señor 

no era el tiempo para quitar su hambre. Era más bien un 

momento de observancia simbólica para recordar a Cristo. 

LA COMUNIÓN ES PARA EL CREYENTE 

La Cena del Señor es una ordenanza para las personas salvas 

(1 Corintios 11:27-32). Pablo declaró que quien comía del 

pan y bebía de la copa indignamente sería culpable del 

cuerpo y la sangre del Señor. Cada individuo debe 

examinarse a sí mismo antes de participar de la comunión; 

esto no es el trabajo del ministro. Es un momento de auto-

examen que va más allá de una profesión de la salvación. Es 

un tiempo para considerar su vida, conducta, negocios, 

actitudes, etc. Muchos en la congregación estaban enfermos, 

débiles e incluso muriéndose porque había una falta de 

seriedad espiritual cuando participaban de la santa cena. 

Esta falta no era necesariamente condenación eterna, pero 

estaba provocando la ira de Dios. El Señor los estaba 

castigando para que no fueran condenados eternamente 

como el mundo (1 Corintios 11:29, 32). La Cena del Señor es 

un acto solemne y debe ser celebrada con cuidado y gran 

reverencia. 

ES MANDADO QUE TODAS LAS GENERACIONES LA 

OBSERVEN 

La observancia de la santa cena es una costumbre apostólica 

que fue destinada para todas las generaciones. Jesús enseñó 

a su iglesia a "observar todas las cosas que os he 

mandado" (Mateo 28:20). La instrucción de Pablo era "reten 

las instrucciones que os enseñé" (1 Corintios 11:2). Jesús dijo 

"haced esto" (1 Corintios 11:25). Que la Iglesia de Dios sea 

fiel en conmemorar el sacrificio de Cristo a través de la 

observancia de la santa cena hasta que El vuelva.  

-mws 

(Viene de la página 5) 

"Que la Iglesia de Dios le sea fiel 

para conmemorar la santa cena ... 

hasta que El vuelva." 
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elementos parecen ser lo mismo. Esto 

se deriva de las escrituras donde Jesús 

dijo, "este es mi cuerpo" y "este es mi 

sangre" (Mateo 26:26, 28). 

Jesús no estaba hablando 

literalmente, porque Él aún poseía su 

sangre y su cuerpo literal. Él estaba 

hablando metafóricamente. Jesús 

estaba demostrando una analogía. 

Dijo expresamente en1 Corintios 

11:26, "todas las veces que comiereis 

este pan...". Les dijo a los discípulos al 

participar de la cena "en memoria de 

mí" (Lucas 22:19). Esto también 

implica que Él no estaba presente 

físicamente en el pan. El pan y el fruto 

de la vid son simplemente símbolos 

del cuerpo y la sangre de Cristo.  

-mws 

 

¿Los niños deben tomar la 

comunión? 

 

LA ESCRITURA NO DA UNA EDAD 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

COMUNIÓN PERO NOS DA 

ALGUNOS REQUISITOS.  Se dice de 

manera inequívoca "pruébese cada 

uno a sí mismo" (1 Corintios 11:28).  

La comunión es algo que sólo debe 

ser participada por aquellos que han 

sido salvos. Un bebé o un niño de 

dos años, no tiene la mente para 

examinarse a sí mismo. Así como el 

bautismo de niños es contrario a la 

enseñanza bíblica, por igual razón es 

la comunión infantil. Es la 

responsabilidad de los padres para 

conocer a su hijo y supervisar el 

calendario de la participación del 

niño en la comunión. Mientras que 

los padres deben criar a sus hijos con 

las prácticas piadosas, la comunión 

es una conmemoración especial que 

se reserva para los nacidos de 

nuevo. Los niños deben reconocer la 

gravedad de la participación y tener 

un gran respeto por el servicio. Si un 

niño toma la comunión debe tener 

una experiencia personal de la 

salvación. 

¿Qué pasa con la 

transubstanciación? 

TRANSUBSTANCIACIÓN ES UNA DE 

LAS TEOLOGÍAS FALSAS SOBRE LA 

NATURALEZA DEL PAN Y FRUTO DE 

LA VID.   Esta doctrina,  expuesta por 

la Iglesia Católica Romana, afirma 

que durante la ceremonia de la misa, 

el "pan y vino" se transforman, en la 

esencia, de ser la carne y la sangre 

de Cristo, a pesar de que los 

¿ Con qué frecuencia se debe 

observar la ordenanza de la Santa 

Cena? 

LA IGLESIA ES CLARAMENTE 

INSTRUIDA QUE DEBE SEGUIR ESTA 

ORDENANZA.  LAS PERSONAS QUE 

ESTAN DISPUESTAS A NO PARTICIPAR 

TIENEN NECESIDADES ESPIRITUALES 

QUE NECESITAN ENFRENTAR CON EL 

SEÑOR.  Jesús no le dijo a la iglesia la 

frecuencia con que iban a participar 

en la comunión. Él dijo: "Porque todas 

las veces que comiereis este pan y 

bebéis esta copa..." (1 Corintios 

11:26). La frecuencia es una cuestión 

que se deja decider a cada persona y 

su compañerismo. Es notable que 

Cristo modeló esta ordenanza como la 

Pascua que se celebra una vez al año. 

Algunas personas participan de la 

comunión una vez a la semana o más. 

Aunque eso no es singularmente 

malo, existe el peligro de que se 

convierta casualmente ritualista. El 

otro peligro es que algunas personas 

encuentran la seguridad en su 

comunión frecuente. La salvación no 

se deriva de la participación en esta 

ordenanza. La salvación es por la 

gracia de Cristo mediante la fe que 

nos lleva a una vida santa. 



  

 

Aun estimo todas las cosas como pérdida…A fin de conocerle, y la virtud de su 

resurrección, y la participación de sus padecimientos, en conformidad á su muerte. 

—Filipenses 3:8-10 

El apóstol Pablo estimó todo en su vida como pérdida 

de modo que pudiera experimentar lo más posible en 

la vida y el poder de Cristo. Supuestamente, Pablo fue 

decapitado por su fe. Basado en sus escritos, estoy 

seguro de que Pablo dio la bienvenida a esto igual 

como recibió muchas otras dificultades en su vida. 

El Señor Jesús dejó el esplendor del cielo, vino a este 

mundo pecador, experimentó la vida y se entregó 

como un sacrificio por nuestros pecados. Le debemos una deuda que nunca podremos 

pagar por el don de la salvación y la vida eterna. Es un honor y una bendición poder 

beber con Cristo de la copa de su sufrimiento. 

Un erudito antiguo cristiano dijo que el apóstol Pedro se sentía indigno de ser 

condenado a muerte en la misma forma que su Maestro fue;  por tanto, a petición 

propia,  lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. 

Nuestros sufrimientos nunca se pueden comparar a los sufrimientos de Cristo. Fue 

rechazado, traicionado, negado, engañado, tergiversado, escupido, azotado y 

crucificado. Oh hijo de Dios, no se intimide ni se desaliente en tiempos de sufrimientos 

y pruebas. "Pero gozaos por cuanto  sois participantes de las aflicciones de Cristo; para 

que también en la revelación de su gloria os gocéis  (con gran alegría) en triunfo”  

(1 Pedro 4:13).  
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Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.       

—Mark 14:26 

Los Judíos observaron la Pascua cantando el Hallel o Hallelujah.  Estos 

cantos se componen de una recitación de los Salmos 113-118, que se 

utilizan para la alabanza y acción de gracias.  Los Salmos 113 y 114 fueron 

generalmente cantados antes de la comida y los Salmos 115-118 se cantaban al despedir. 

Hay poca duda de que esto fue lo que Jesús y sus discípulos cantaron antes de salir hacia el 

monte de los Olivos. 

The Gospel Truth 

605 Bishops Ct. 

Nixa, MO  65714 

USA 

Email: 

editor@thegospeltruth.us 

Contact 

Holiness Unto the Lord 

The Gospel Truth 

605 Bishops Ct. 

Nixa, MO  65714 

USA 

Correo Electrónico: 

 editor@thegospeltruth.org 

  

Contacto 

Santidad al sen or 

Una Palabra 

   A Tiempo 

SABÍA USTED? 

? 

 


