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Historia del carcelero de filipos

Quiero que imaginen que soy, por ejemplo, la Guardia Civil, y dentro de las funciones encomendadas a esta policía está la CUSTODIA DE LOS DETENIDOS. Esta es una responsabilidad tremenda y seria, ya que pone la vida y la integridad física de las personas en nuestras manos, y dentro de esta faceta pueden suceder muchas
cosas, como autolesiones, posibles suicidios o intentos, estados de agresión excesiva o, por el contrario, una profunda lesión y arrepentimiento antes de que sea llevado ante la justicia (incluso si es humano) ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo y este Crucificado? Y básicamente podría identificarme con el
protagonista de una gran historia bíblica, una de las más bellas en términos de conversiones, donde el poder de Dios para la salvación es apreciado por todos los que creen. LET US GO TO ACTS 16:23-34 Después de ser golpeados con fuerza, fueron arrojados a la cárcel y ordenaron al guardia de la prisión que los mantuviera a salvo.
Lo que, recibió este mandato, la puso más en la mazmorra, y aseguró sus pies en la trampa. Pero a medianoche oraron a Pablo y Silas y cantaron himnos a Dios; y los cautivos los oyeron. Entonces de repente emanaba un gran terremoto, por lo que los cimientos de la prisión temblaron; e inmediatamente todas las puertas se abrieron,
y todas las cadenas se aflojaron. Cuando despertó al guardia de la prisión y abrió las puertas de la prisión, sacó la espada y quiso suicidarse porque pensaba que los prisioneros habían huido. Pero Pablo gritó en voz alta, diciendo: No os hagamos ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces pidió luz, y se precipitó, y tembló, y se
golpeó a los pies de Pablo y Silas; Y los sacó y les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijeron: Creed en el Señor Jesucristo, y seréis salvos, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Y los tomó a esa hora de la noche, y lavó sus heridas. y luego se deslejó con los suyos. Y
cuando los llevó a casa, les puso la mesa. y se regocijó con toda su casa que había creído en Dios. Hay que hablar un poco sobre el CONTEXTO inmediato: el apóstol Pablo, después de haber recibido la comisión directa del Señor Jesús de llevar el Evangelio a los gentiles (fuera de Israel), se separa de Bernabé y, junto con Silas, está
listo para su segundo viaje misionero. Y el Espíritu Santo le prohíbe ir a Asia para que con la providencia de Dios (después de tener una visión de un varón macedonio) lleguen a Filipo, la primera ciudad europea (es la Turquía de hoy). Allí predica el Evangelio a un grupo de mujeres que y tiene aceptación, especialmente con Lydia, que
ha abierto su corazón a Dios. También tiene un incidente con una mujer demonizada en el espíritu de adivinación similar a las personas que hoy tarot, horóscopo,..) y los dueños de esta mujer la denuncian a las autoridades romanas, porque esta mujer era una fuente de ingresos. La consecuencia de todo esto es que están siendo
azotados y encarcelados, e incluso ahora que ambos están en prisión, golpeados, ensangrentados y heridos, comenzamos con este sermón. AHORA tenemos tanto a Pablo como a Silas en la mazmorra más oscura, apestosa y peor (créeme que nada tiene que ver con una prisión hoy, no importa la edad) también lo hemos producido
con una trampa en el pie que sufren fuertes dolores y convulsiones en sus piernas ya doloridas, así como en todo el cuerpo, debido al 39 lacra que han sufrido; pero también con todo esto, LLENO DE JOY. ¿Qué están haciendo en medio de estas terribles circunstancias? WORSHIP Y PRAY A DIOS, Y LAS OTRAS PRESIONES
HEARD ROMANOs 10:17 (NVI) Así viene la fe como resultado de la ESCUCHA DEL MENSAJE, y el mensaje que se escucha es la Palabra de Cristo y cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta en una manera SUPERNATURAL Y se produce una INTERVENCION DIVINA, un gran TERREMOTO golpea la prisión, y Dios Su
poderosa y milagrosa mano para lograr la liberación, de acuerdo con Sus bendiciones y de acuerdo con Sus intenciones soberanas. Salmo 10:15 Rompes el brazo de los inicuos y buscas la iniquidad de los inicuos hasta que no encuentres ninguna. Oraron y los cimientos de la prisión se tambalearon, aunque me gustaría decirles que ni
Pablo ni Silas son los protagonistas del sermón de hoy. AHORA ES UN GRAN PROBLEMA PARA NUESTRO PROTAGONISTA HOY, EL CARCELERO. Conoce la dura y dura ley romana para estos casos. Hechos 12:19 Pero Herodes, que lo había buscado sin encontrarlo, después de interrogar a los guardias, les mandó ser
asesinados. Luego descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hechos 27:42 Entonces los soldados acordaron matar a los prisioneros para que nadie pudiera escapar nadando. Sabía que si un recluso escapaba mientras estaba bajo su custodia, lo pagaría con su propia vida, y moriría ejecutado; y pensó en un SUICIDIO DE
SOLUCION más rápido (aunque igualmente trágico). Esta fue la vía rápida que marcó a Satanás. Les hago una pregunta: ¿saben cuál es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España? SUICIDE Estadísticamente (como referencia para 2015) hay 11 suicidios por día en España, o lo que es lo mismo, 4.000 por año; pero es
que en todo el mundo 3.000 personas son sacadas de sus vidas un día, y 1 millón al año (casi lo mismo que los habitantes de la región de Murcia) GRUND: LACK DE LA LICHT Juan 8:12 Jesús volvió a hablarles, diciendo: SOY LA LUZ DEL MUNDO; El que me sigue NO caminará en la oscuridad, tener la luz de la vida falta de Cristo
mismo, que es la vida, es decir, que da la vida y que echa En el versículo 28, PAUL INTERVENES Pero Pablo gritó en voz alta y dijo: No os hagamos ningún daño, porque todos estamos aquí. El milagro que Dios acaba de hacer, a saber, el terremoto, no es sólo liberar a Pablo y Silas, sino que también hay un PROPÓSITO SALVÍFICO
Y REDENTOR para traer la salvación de este hombre de la prisión. Versículo 29, ¿Qué pide el CARCELERO? LIGHT, ¿CÓMO PREGUNTAS? Pablo Mateo 5:14 nos dice que somos LA LUZ DEL MUNDO, 2 Corintios 5 nos dice que somos siervos, embajadores del reino agente de la reconciliación que predican la reconciliación a través
de la palabra de Dios. Del mismo modo, Efesios 5 nos dice que somos hijos de la luz, que caminamos como tales, reprochamos, exponemos y denunciamos las oscuras obras de las tinieblas. Este guardia de la prisión probablemente estaba despierto, escuchando (escuchando) toda la noche, escuchando oraciones, cantos, himnos y
alabanzas a Dios, y luego viendo la mano providente de Dios mientras trabajaba en el terremoto, así como reflejando la luz de Cristo a través de Pablo. ANTES DE QUE QUISIERA TERMINAR SU VIDA, AHORA SÓLO TIENE UNA COSA EN MENTE... NO era económicamente viable prosperar como el insensato rico de Lucas 12:17, o
como Steve Jobs (fundador de Apple), que murió de una enfermedad mortal hace unos años con una fortuna de 7 mil millones de dólares. NO era más sabiduría o conocimiento como los atenienses de Hechos 17:21, a quienes sólo les gustaba oír y decir algo nuevo; o, como tantos empresarios que tienen títulos que están llenos de
conocimiento científico pero están mentalmente muertos. Tampoco fueron las alegrías terrenales, pasajeras y munundas de la carne, como el hijo pródigo de Lucas 15, o cómo miles de celebridades, actores, cantantes, atletas pueden vivir y anhelarlo,... donde muchos de ellos terminan tan solos y en tanta oscuridad, a veces se quitan
la vida. ¿CUÁL ERA LA MAYOR PREOCUPACIÓN DEL CARCELERO? El mismo trabajo que tenía en Job 9:2 sé con seguridad que este es el caso;  ¿Y cómo será justificado el hombre por Dios? ¿COMO SE GUARDA? 30 Y los sacó y les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la cuestión de millones. La pregunta y
pregunta más importante que puedas hacerte. Puedes hacerte miles de preguntas, pero NO valdrá la pena y NO hará todo lo que creas, piensas, haces o tienes. Hasta que un día detengas tu vida, tu mundo, detente por completo y haz esta pregunta en tu corazón. Parece que ya no pide luz física, sino luz espiritual. ¿CUÁL ES LA
PREGUNTA MÁS IMPORTANTE DE TODAS? SÓLO UNA COSA: LA MAYOR RESPUESTA DE TODO El Carcelero pensó que tenía que hacer algo, es decir, añadir algún mérito o una obra (por eso pregunta: ¿Qué tengo que hacer?) NO TIENES NADA QUE HACER, CHRIST YA LO HIZO todo. En una ocasión, un famoso predicador
evangélico llamado D.L. Moody se acercó a un oyente en una cruzada evangélica en una ciudad después de que se detuvo y la dejó en tren, y gritó: ¿Qué debo hacer para salvarme, señor? Cuando se fue, Moody dijo: ¿No puedes, no puedes hacer absolutamente nada, todo se hace el versículo 31 Dijeron: CREEN en el Señor
Jesucristo, y seréis salvos, tú y tu casa. No dice que sea CREE. Esta es la palabra clave en el Evangelio de Juan (este verbo repite, cree 98 veces) Juan 3:36 Quien en el hijo crea que tiene vida eterna; PERO el que se niega a creer en el Hijo NO verá la VIDA, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos decir que el versículo clave
del Evangelio de Juan es Juan 20:31 Juan 20:31: Pero estos (el Evangelio de Juan) se han escrito para que ustedes (fe al oír/leer la Palabra de Dios) crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por fe (véase Efesios 1:13-14) tienen vida en Su nombre. AQUÍ ESTÁ LA GRAN DIFERENCIA ENTRE LA RELIGION Y EL
EVANGELIO Hay muchas religiones (alrededor de 4200 según Wikipedia), pero sólo hay 1 Evangelio (Buenas Noticias) La religión es obra del hombre que nace y parte de ella; mientras que el Evangelio es la obra, el plan que nace directamente del corazón de Dios y se separa. En la religión, es el hombre quien, a través de sus obras y
méritos, busca a Dios, mientras que en el Evangelio es Dios mismo, que viene a través de Su Obra Perfecta para buscar y salvar a los perdidos. La religión es un parche que ilumina la superficie en el exterior, pero el Evangelio limpia y transforma el corazón desde dentro, se manifiesta desde el exterior. EL EVANGELIO ES EL PODER
DE DIOS PARA LA SALVACION A TODA LA QUIEN NO VINO EN EL JESUS para establecer y establecer una religión, de hecho, cuando fue encarnado y descendido a nosotros, ya había muchos; VINO A REVELAR PLENAMENTE A DIOS, A SER EL PUENTE Y MEDIADOR ENTRE DIOS Y NOSOTROS, ENTRE EL CREADOR Y LA
CRIATURA. EL VINO PARA IR A GOLGOTHA HAY UN INMENSO DEBT PARA PAGAR Imagina que ahora tenemos un cristiano, un judío y un musulmán delante de nosotros, y les hacemos la misma pregunta en 3. SI USTED ES AHORA STERBST, ¿SE ENCUENTRA EN EL HIMMEL? 1.-MUSLIMisch; Me gustaría decirles que ama
el Corán, que siguió fielmente a Dios y sus órdenes, que dio limosna, ayunó, hizo Ramadán y una vez fue a La Meca,.... en resumen, que es un hombre justo. 2.- JEW; Me gustaría decirles que ama al Tanak (Hebreo AT), que sigue las meticulosas reglas de la ley, y sus obras testifican de lo que el Sabath tiene, en resumen. considerado
justo. 3.- CHRISTIAN; Me gustaría decirles que fue recibido en pecado (Salmos 51:5), el pecador depravado más terrible de todos, que ha fallado a Dios y hace esto todos los días que el infierno realmente, pero usted sabe con seguridad que usted estará en el cielo. MIRA COUNTERPRODUCTIVE!! ALGO ILOGICO, NO
COMPRENDO!! El musulmán y el judío afirman ser justos y dignos del cielo, creen que lo merecen, pero en cambio el cristiano que habla de su terrible vida confirma su vergonzoso estado depravado y pecaminoso que seguramente estará en el cielo. ¿Qué respondería el Pozo Cristiano? Iré al cielo, sí, pero no para mis méritos, pero
para los méritos de una que haya vivido una vida perfecta, justa y obediente, y él se dio a sí mismo y murió para mí, y, como MARTIN LUTHER dijo, dondequiera que esté, allí estaré Juan 14:19 todavía un poco, y el mundo no me verá más; Pero me verás; porque vivo, también vivirás ¿Qué PASO 2000 AÑOS AGO EN UNA CRUZ?
¿QUÉ PASÓ ESE DÍA QUE CAMBIÓ POR COMPLETO EL CURSO DE LA HUMANIDAD? Exactamente lo que dice Salmos 85:10 sucedió: se encontraron misericordia y verdad; Justicia y paz besadas. Personalmente, lo prefiero, porque me horrorizaría si el Soberano del Cielo y de la Tierra, que el Señor de la Gloria, que mantiene
todo con la palabra de Su poder, fuera un tirano cruel y despótico PERO al mismo tiempo, que es JUSTO, pero nuestro y gran PROBLEMA. Recuerdo exactamente como lo hice ayer, una mañana de 2008, cuando mi madre y mi abuela fueron al médico con mi abuelo. Esta mañana sería la peor de sus vidas, porque tienen una noticia
que les cambió la vida. Mi abuelo sufría de cáncer, tuvo que intervenir y, sin embargo, su esperanza de vida era corta. Fue una noticia muy difícil, admito que también sería difícil para el médico, pero no había otra opción; si querían salvarlo antes de que realmente necesitara conocer el diagnóstico, era necesario y NO podía ser
reemplazado por el mero hecho de que a los oyentes no les gustaba (en este caso a mi madre y a mi abuela), el médico no tenía otra opción. La Biblia también nos da un diagnóstico, y créeme, es mucho peor que la que se le dio a mi abuelo. Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombres justos en la tierra que hagan el bien y nunca
agrien. Romanos 3:23 Porque todos han pecado, y no tienen un centavo de la gloria de Dios 1 Reyes 8:46 Si pecan contra ti (porque no hay hombre que pecar), y tú iras contra ellos, y los liberas ante el enemigo, para que él los coma y los traiga a la tierra hostil, ya sea lejos o cerca de todos somos pecadores; ¿Alguna vez has mentido?
¿Has tomado uno que no te pertenecía, o alguna vez has deshonado a tus padres? ¿Has mirado a alguien con deseos malignos?.... que podría continuar. NO es popular ni agradable, pero es realmente que se puede hacer una idea: En la Biblia tenemos 1.189 capítulos, porque sólo en 4 de ellos se ve y estima una humanidad sin
pecado, los primeros 2 (antes de la caída) y los últimos 2 (después de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra) Los 1.185 restantes son vistos como la caída, consecuencia y plan de Dios para poner fin y destruir el pecado. Podemos ver la promesa de Génesis 3:15 (el Proto-Evangelio), la vocación soberana a Abraham, de él de una familia,
de esta familia de 12 hijos descenderían, y de estos 12 hijos vendrían al pueblo de Israel, una nación llena de promesas y profecías mesiánicas, hasta el perfecto cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4 cuando Dios envió al Hijo. Te daré otro ejemplo/ILUSTRACION: imagina que la Guardia Civil en fraganti atrapa a un asesino
con todas las pruebas incriminatorias y se lo presenta al juez (que debe gobernar bajo el Código Penal y la legislación aplicable), pero este juez decide liberarlo y absolverlo, ya que dice que es un juez bueno, amoroso y compasivo, ¿lo consideras justo? NO, sería aún más injusto que el criminal que debería haber llevado ante la justicia
bajo el sistema legal. PERO DIOS ES SANTO TRES VECES. No puede tener COMPAÑERISMO O FELLOWSHIP CON SIN, NO PUEDE CONTEMPLARLO, MAS IMPORTANTE, DEBE SERLO, LO Y CRUSH. Isaiah 59:2 Pero tus acciones han hecho una división entre tú y tu Dios, y tus pecados te han ocultado tu rostro para que no
oigas. Cuando cantas, NO se lo haces a tu hermano en la iglesia, no se lo haces a tu pastor, ni al alcalde ni al presidente; si los pecados hacen esto directamente contra el Señor de la gloria (y así vieron al rey David o al hijo pródigo) Ezequiel 18:4 y 20 He aquí, todas las almas son mías; como el alma del Padre, así es el alma del Hijo
mío; el alma, el pecare que morirá. Romanos 6:23 Porque la recompensa del pecado es la muerte, pero la diva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La recompensa, el dolor y la consecuencia del pecado es la MUERTE (físicamente como la separación del Espíritu del cuerpo y lo espiritual como nuestra separación
de nuestro Dios, que es santo) Toda la humanidad (sin excepción) ha pecado, posee un estado corrupto y una naturaleza pecaminosa; como consecuencia directa, toda la humanidad merece morir ante el Juez Justo (y por lo tanto). PERO ADICIONAL A UN DIOS JUSTO ES DIOS UN DIOS DE AMOR, MERCY Y GRACE Y desde antes
de la fundación del mundo (véase Apocalipsis 13:8 y Hechos 2:22-23) ha ideado y establecido un Plan Perfecto. En mi espíritu finito, puedo pensar de una manera imaginaria, irreal (no bíblica) del pacto de redención entre Dios Padre, y Dios, el Hijo, quien, en mi forma limitada, entiende y fue; y como DIALOG podría ser algo como esto:
DIOS VATER: La humanidad ha pecado, se ha rebelado contra mí, han cometido alta traición, y debo juzgar Mi Santa Palabra con todo el peso de mi justicia, no puedo dejar de ser un Dios justo, no puedo contradecir mi ley, Mi naturaleza, Mis atributos, en resumen, no puedo dejar de ser Dios HIJO: Padre, descenderé sobre ellos y seré
como uno de ellos. Soportaré toda tu culpa, soportaré todos tus pecados y toda tu iniquidad, y en su lugar seré castigado y juzgado seré tu representante quien viva la vida que deben vivir, y tu representante morirá la muerte que merecen; Así que TÚ, padre mío, serás capaz de juzgar todos los pecados del mundo mientras ellos los
salvan a DIOS PADRE: Hijo mío, si quieres pagar la deuda y el pago del pecado, quiero que sepas una cosa: debes pagar hasta el último centavo, hasta la última gota de sangre preciosa DE; y serás maldecido y pecaminoso, y tendrás que soportarlo solo. Toda mi ira y enojo por el pecado caerá sobre vosotros con toda su fuerza y
firmeza, ESCIS 10:5-7 (NVI) Por lo tanto, cuando entra en el mundo, Cristo dijo: No estás satisfecho con sacrificios o sacrificios; En cambio, me has preparado un cuerpo; No te gustaban los Holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí estoy, como dice el libro de ME. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. No fueron
los judíos, ni los romanos, fue el Padre quien verdaderamente lo juzgó, y quebrantó Isaías 53:6 y NVI 10 Todos estábamos perdidos, como ovejas; cada uno siguió su propio camino, pero el Señor trajo la iniquidad de todos nosotros sobre él. (...) Pero el Señor quería hacer quebrase y sufrira, y cuando ofreció su vida en la Expiación
para perdonarte, debe satisfacer Su justicia, que requiere que tú (y yo) mueramos (véase Romanos 6:23), pero CHRIST ha pagado la culpa y el dolor. PAGA EL PRECIO, STARB SOY CROSS, DONDE ES NUESTRO REPRESENTANTE. Como Dios eterno, recibió la ira de Dios en la cruz, que merecía la mayor alabanza, y recibió la
mayor ira, el castigo más grande y más fulminante de Dios, y la peor humillación. El eterno rey de la gloria, que es tratado como el peor y más atroz criminal de todos. SOY EL VATER DE 3 HIJOS, CRÉEME QUE NO EN EL O EL MEJOR AMIGO, DIOS LO HIZO POR SUS ENEMIGOS, QUE DEBEN SER EL OBJETO DE LA IRA.
¿Recuerdan la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22? Abraham, por orden y mando de Dios, en una montaña, sacrificará a Moriah a su único hijo, el hijo de la promesa que se le dio, Isaac; y en el momento en que Dios levanta la mano y quita el cuchillo, la cortina parece ser Cerca. 2000 años más tarde se reabre el telón, en otra
montaña muy cerca de Moriah, Gólgota, y esa mano de Dios, el mismo cuchillo que SI SI AL VERDADERO HIJO DE LA PROMESA, AL ERLSER, AL SALVADOR DEL MUNDO. TODA LA IRA DE DIOS QUE IBA A CAER SOBRE TODOS NOSOTROS DESCANSABA ENTERAMENTE SOBRE EL HIJO. El Padre ha atribuido, atribuido a
su amado y Santísimo Hijo todos los pecados desde el primero hasta el último hombre, y los ha atribuido a él, condenado, condenado y aplastado. El JUICIO, que iba a caer sobre nosotros por una eternidad, lo soportó en la cruz en pocas horas, hasta que dijo: ¡CONSUMIDO! SE ACABÓ EL TRABAJO. LA DEUDA PARA SIN HA
PAGADO Y AHORA, puedes acercarte a Dios y decir: Señor, soy culpable de mentir, blasfemia, infidelidad, inmoralidad, asesinato, robo, engaño,.... y TE DICE, TU DEBT SE CANCELA, YA SE PAGA AHORA, una vez que las deudas han sido pagadas y canceladas, ya que alguien lo ha pagado en su totalidad por usted (en lugar) que
Su justicia se ha cumplido, y su amor también se ha incrementado que él le perdona. CRISTO SE HA PUESTO EN EL INMENSO ABISMO, EN EL ABISMO ENTRE DIOS Y EL HOMBRE, ENTRE EL CREADOR Y LA CRIATURA, PARA QUE SEA EL ÚNICO MEDIADOR.  En el tercer día, JESUS venció a la muerte, la destronó y
demostró ser el HIJO ETERNO DE DIOS, y EL VATER aceptó el pago del Hijo, el sacrificio del Hijo en quien está complacido, y a lo sumo lo aumentó. Filipenses 2:9-11 NVI Por lo tanto, Dios lo ha exaltado al Altísimo, y le ha dado el nombre que está por encima de todo, para que cada rodilla se doble ante el nombre de Jesús en el cielo
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. VOLVIENDO A LA HISTORIA DEL CARCELERO, ¿CÓMO TERMINA ESTA HISTORIA? 32-34 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y los tomó a esa hora de la noche, y lavó sus
heridas. y luego se deslejó con los suyos. Y cuando los llevó a casa, les puso la mesa. y se regocijó con toda su casa que había creído en Dios. Dio declaraciones públicas y testimonio de su GENUINE FE. Aquí se lanzó la IGLESIA DE FILIPOS, a la que Pablo escribiría una carta llena de alegría (la palabra clave de esta carta) y amor, a
pesar de que la escribe desde una prisión; Curioso que desde una prisión, Pablo escribe una de las letras más bellas y tiernas LA CRUZ DE CRISTO ES LA SOLUCION A ESTE MUNDO, por lo tanto decimos cómo Pablo a los Corintios decir lo mismo que en 1 Corintios 2:2 » Solo recomendé, un DING para saber, a JESUS CHRIST y a
este CRUCIFCADO LA GRAN PREGUNTA DE SALVACIONES ENCONTRAR LA GRAN RESPUESTA DE LA Y SE SALVAN Hechos 4:12 Y en ningún otro se salva; porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. DETALMANERA Devocional a la Replecta: EI es el único mediador y el
primogénito de toda la creación, el Unigénito y el Custodio, el Camino, EL es la única y absoluta verdad, él es nuestra paz, él es la pared de fuego, el sol brillante, la estrella brillante de la mañana, el Verdadero y Verdadero, el autor y consumidor de nuestra FAITH, el iniciador y perfecto de ella, EI es la vid y el pan de vida, él es nuestro
descanso, el siervo justo y el hombre del dolor, él es la gloria de Israel y el león de la tribu de Judá, él es el consejero, QUE ES es mejor que los ángeles, que Aarón, como Moisés, como David, y que Melquisedec, él es el Eterno y la herencia de todas las cosas, el Mesías, la piedra angular y el tropiezo, la roca y el ancla, el juez justo de
los vivos y los muertos, y el soberano, ...
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https://tevutilig.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134585367/jufufobikadav.pdf
https://zibaxewax.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134699960/xoxopiwo_jupagotuvesizan_lufejula.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4403263/normal_5fcbeb4063874.pdf
https://s3.amazonaws.com/zarelusipofox/aptitude_for_cat_exam.pdf
https://tavumake.weebly.com/uploads/1/3/2/7/132740551/gidijaxujijifos.pdf
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