
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO TEBÉL… EL MUNDO DE LAS SEMILLAS  3 
 
De todas las creaciones de Dios, solo la humanidad, fue hecha a imagen y 
semejanza del Creador Mismo. 
 
Toda la creación revela alguna faceta de lo que ha creado Dios, porque Él 
hizo todas las cosas; es por esto, que el estudio de la creación natural, nos 
ayuda a entender hermosas verdades espirituales y pertenecientes a la  
naturaleza del infinito e invisible Dios.   Podemos relacionar cada creación 
natural visible a su contraparte espiritual invisible. 
 
Y dentro del cuerpo humano, se encierra un asombroso mundo invisible. 
Una de las partes invisibles del hombre es su cuerpo llamado: Espíritu. Es 
ahí donde depositó el Mundo Tebél, el mundo de las semillas espirituales. 
 
Sigamos aprendiendo algunos principios espirituales del infinito tema del 
Mundo Tebél y en una aplicación personal en nuestro crecimiento espiritual 
en el Señor Jesús, y en relación a la Palabra de Dios; ésta está totalmente 
relacionada con las semillas.  
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Debemos siempre tener presente, que el origen de los reinos animal y 
vegetal estuvo en las semillas y a la vez en forma de semillas, a las cuales  
Dios les da un particular cuerpo. 

Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y á cada simiente (semilla) su 
propio cuerpo.   1 Corintios 15:38 

 
Además: ¿De qué manera se sustenta la creación natural en base al 
principio de las semillas?.  

El cual siendo el 
resplandor de su gloria, y 
la misma imagen de su 

sustancia, y sustentando 
todas las cosas con la 

palabra de su potencia…. 
Hebreos 1:3  

Dice esta Escritura que Dios 
sustenta, conduce y soporta 
todas las cosas, todas, todas, 
con la Palabra de Su potencia 
o Su fuerza. ¿La potencia o 
fuerza de la Palabra de Dios 
cómo se genera?. Ello es por 
medio del conjunto de de un 
infinito conjunto de Principios o 
Semillas de Verdad. 
 
Para entenderlo mejor lo ilustraremos por medio de la composición de la 
energía o fuerza; ésta se fundamenta sobre  átomos, los cuales contienen 
elementos llamados protones, neutrones y electrones. Éstos y otros 
elementos son parte del contenido de la energía en sus diversos aspectos. 
 
Como lo hemos ya estudiado en Notas sobre las 22 Letras del Alfabeto 
Hebreo; sobre estas 22 Letras se fundamenta la Palabra de Dios. En 
conjunto, éstas forman el idioma o lenguaje del Todopoderoso. 
 
Cada Letra por así decirlo, es como una Semilla o un Principio de Verdad.  

La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras 
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea 
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; que vayan y caigan de 
espaldas, y sean quebrantados, y enlazados, y presos.  Isaías 24:13 

El que siembra es el que siembra la palabra. Marcos 4:14 
¡La Semilla …. Es la Palabra de Dios! 



EL MUNDO TEBÉL…. MUNDO DE LAS SEMILLAS   Parte  3 

3 

 
Entonces, la potencia o fuerza de la Palabra de Dios se fundamenta sobre 
un conjunto de Semillas o Principios de Luz y Verdad. El conjunto de todo 
ello sustenta y soporta todas las cosas. 
 
Entonces, el origen de los reinos animal y vegetal estuvo en las semillas y a 
la vez en forma de semillas. Ahora; ¿De qué manera se sustenta la 
creación natural en base al principio de las semillas?.  
 
El hombre se alimenta de pan, 
de carne, vegetales y frutas 
que tuvieron su principio en 
una semilla. Los animales y 
aves se alimentan en base a 
ese principio. Todo encaja en 
la llamada: Cadena 
Alimenticia. 

 
Recordemos: La semilla, 
aunque aparentemente es el 
fin de un proceso, al ser 
molida, triturada y procesada 
para ser consumida por medio 
de un pan o tortilla; sin 
embargo, esa semilla 
sacrificada y convertida en pan sigue un proceso,  pasará a formar parte de 
la vida de quien la come; de esa manera sigue un viaje que en casos, como 
lo es cuando sus elementos son  consumidos por el ser humano,  la semilla 
es llevada a niveles superiores.  
  

….si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda; 
mas si muriere, mucho fruto lleva.  Juan 12:24 

 
¿Estoy creciendo en la Palabra de Dios?... ¿Sí? ¿Cómo lo sé? ¿Qué 
evidencias tengo?. Alguien que está creciendo espiritualmente al 
alimentarse de las Semillas de la Palabra, entonces su vida se manifestará 
de acuerdo a la Naturaleza de Ella. 
 

…OTRO PRINCIPIO DE LAS SEMILLAS… 
Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda 

palabra que sale de la boca de Dios.  Mateo 4:4 
Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no 

habían conocido…  Deuteronomio 8:16 
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El Maná era como semillas de cilantro… Solo esas semillas comieron casi 
40 años; ellas contenían todos los elementos de nutrición para sustentar 
una vida saludable.   
 

Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de 
bedelio (cristal o apariencia de malvavisco).  Números 11:7 

¡Es asombroso, milagroso y poderoso lo contenido en las semillas!. Esas 
diminutas semillas eran un súper alimento nutricional Integral y completo.  
 
Ahora la pregunta es: ¿Cuánta 
semilla he recibido de la 
Palabra de Dios?. Unas 
Semillas son sembradas en el 
corazón y destinadas a generar 
un árbol y luego más árboles de 
frutos para compartir. Un árbol 
no se come sus propios frutos..  
 
Otras Semillas nos son 
otorgadas ya sea en forma de 
Pan o Maná o de Bistec (el 
animal se alimenta del producto 
de las semillas), y luego pasan 
a formar parte de nuestra 
vida… Espiritualmente aportan 
los nutrientes que sustentan 
nuestra alma y espíritu…  
 

…las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. 
Juan 6:63 

Las Semillas de la Palabras contienen todos los elementos nutricionales 
para la buena salud espiritual. Son un súper alimento.  Es necesario 
obtener más Semillas de Maná para sustentar los faltantes de esos 
nutrientes que hacen posible una vida saludable en Cristo. 
 
Recordemos: El Maná eran semillas milagrosas; superiores a los más 
poderosos suplementos nutricionales de actualidad. Solo pequeñitas 
semillas pero eran bombas nutricionales.. 
 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 
Gálatas 5:14 

…el que soportare hasta el fin, éste será salvo.   Mateo 10:22 
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¿De qué manera perseveraremos, permaneceremos y soportaremos todas 
las adversidades y ataques espirituales de la actualidad?. Todo ello será 
posible por el alimentarse de las poderosas bombas nutricionales: Las 
Semillas de la Palabra de Dios; del Maná o Pan del Cielo.  
 
Incluso: Se ha dicho que durante la Gran Tribulación… Quien se halla 
quedado, lo único que le ayudará a morir 
como un mártir para no perder su Salvación, 
será la Palabra que haya adquirido, y de la 
cual se haya alimentado… Ese creyente que 
perdió el Rapto, aun conservará algunas 
cantidades de elementos nutritivos que 
obtuvo al alimentarse de las Semillas de la 
Palabra, aunque en cantidades insuficientes 
como para ser Arrebatado. 
 
¡Comamos pues de la Palabra; 
alimentémonos de esas Semillas, o del Maná 
o Pan del Cielo.  Estimemos la Palabra, y 
recibámosla siempre. 
¡Vayamos pues, adelante en el crecimiento 

en la Palabra de Dios! 
 

¡LA SEMILLA ES  
LA PALABRA DE DIOS!  

El que siembra es el que siembra la 
palabra. Marcos 4:14 

 
OTRO PATRÓN DE CRECIMIENTO 

MENCIONADO POR JESÚS… 
El que siembra es el que siembra la palabra. 

Y éstos son los de junto al camino: en los que la palabra es 
sembrada: mas después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita 
la palabra que fué sembrada en sus corazones.  Y asimismo éstos 

son los que son sembrados en pedregales: los que cuando han oído 
la palabra, luego la toman con gozo; Mas no tienen raíz en sí, antes 
son temporales, que en levantándose la tribulación ó la persecución 
por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y éstos son los que 

son sembrados entre espinas: los que oyen la palabra; Mas los 
cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias 

que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa.  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: 
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los que oyen la palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno á treinta, 
otro á sesenta, y otro á ciento.   

 Marcos  4:14-20 
 

Todo inicia como una semilla…. 
Hoy tomamos de ejemplo la semilla de un árbol..… Dentro de la cual están 
contenidos kilos y kilos de más semillas… Y además muchos árboles que 
generarán toneladas de más semillas. 
Una Semilla es  lo que se depositó en 
nuestro corazón cuando Jesús vino a 
nuestra vida. Veamos entonces algo de 
este Patrón de crecimiento espiritual 
referente a las semillas. 
 

…LOS DE JUNTO AL CAMINO….  
Y éstos son los de junto al camino: 
en los que la palabra es sembrada: 
mas después que la oyeron, luego 
viene Satanás, y quita la palabra 

que fué sembrada en sus 
corazones.   Marcos 4:15 

 
Este es un nivel de crecimiento 

espiritual… 
 La Palabra fue sembrada en ellos.  
Ellos estaban junto al camino, no estaban dentro del camino; no habían 
iniciado su caminar en el crecimiento espiritual: Son bebés y niños..  
Oyeron la Palabra… Luego viene Satanás,  quita y hurta la Palabra que fue 
sembrada en sus corazones.  
 

Satanás… Hebreo   7854 
Significa: Adversario, enemigo, opositor, atacar, acusar, calumniar.  
Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 

Satanás, y le ató por mil años.  Apocalipsis 20:2  
A modo ilustrativo diremos que Satanás prácticamente trabaja con los que 
son niños en Cristo; el Diablo ataca y trabaja en contra de los adolescentes 
y jóvenes espirituales; la Serpiente en contra de los maduros; y el dragón lo 
hace contra aquellos que han obtenido un nivel de crecimiento muy alto 
como el de un sabio anciano. 
 

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como á 
espirituales, sino como á carnales, como á niños en Cristo. Os dí á 

beber leche, y no vianda: porque aun no podíais, ni aun podéis 
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ahora;   Porque todavía sois carnales: pues habiendo entre vosotros 
celos, y contiendas, y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 

hombres?.   1 Corintios 3:1-3 
 

Los niños en Cristo tienen  celos, contiendas y pleitos.  1 Corintios 3:1-3 
Los niños en Cristo son fluctuantes.  Efesios  4:14 
Los niños en Cristo son 
inexpertos en la Palabra de 
Dios.      Hebreos 5:13-14 
Los niños son esclavos de los 
rudimentos del mundo. 

Gálatas  4:3 
Muchos de estos niños en el 
crecimiento en Cristo, aún 
están a un lado del Camino o 
de la Carrera que conduce a la 
perfección espiritual. Los niños 
en Cristo, están en el ojo de 
Satanás… Algunos abren 
puertas y les es robada la 
Semilla de la Palabra… No 
precisamente la Semilla de la 
Salvación.   
 

…SEMBRADOS EN 
PEDREGALES….  

Y asimismo éstos son los que son sembrados en pedregales: los 
que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo; mas no 

tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la 
tribulación ó la persecución por causa de la palabra, luego se 

escandalizan.  Marcos 4:16 
 

Este es otro nivel de crecimiento espiritual… 
Gozo…. Griego: jará 5479 

Significa: Alegría, deleite, gozo, feliz, regocijo. 
La Semilla de la Salvación fue sembrada en ellos.  Luego con gozo 
empezaron a oír más y más de la Palabra; les produjo gozo, se deleitan, se 
alegran y se sienten felices al adquirir más de las poderosas semillas de la 
verdad…  Expresan: Wuauuu… ¡Qué tremendo es Dios por Su Palabra!.  
Comparten la Palabra a muchos; poseen deleite por Ella, y hasta aquí todo 
marcha bien. Ilustrativamente, ellos piensan, hablan como actúan como: 
Adolescentes.  
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Sin embargo, estos creyentes de acuerdo a su crecimiento en Cristo, aun no 
son considerados como cristianos radicales o de raíz. Un cristiano radical, 
tiene sus raíces saturadas e impregnadas de la  naturaleza de Jesús; de su 
ser brotan y emanaban los frutos del Espíritu Santo. Además posee una 
convicción más profunda y una determinación más sólida. 
 

Mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en 
levantándose la tribulación 
ó la persecución por causa 

de la palabra, luego se 
escandalizan. Marcos 4:17 

Tribulación… Griego: 
dslísis  2347 

Significa: Presión, 
estrechez, aflicción, 
angustia, atribular, 

persecución, tribulación, 
amontonar, herida, 

sendero trillado.  
Escandalizan…. Griego: 

skandalizo  4624 
Significa: Escandalizar, 

entrampar, hacer tropezar, 
incitar a pecar, apostasía o 

desagrado,  hacer caer, 
ofender, tropiezo, desagrado. 

 
Entonces venidas la opresión, estrechez, el amontonamiento de situaciones 
incómodas, de molestia e indeseables: Ellos se ofenden; muestran 
desagrado y pierden su gozo y alegría; algunos dejan el camino de Dios.  
 
Es lamentable este abandono del Camino de Dios, pero el hecho es bíblico: 
Jesús lo mencionó; así que… ¡Cuidado con los pensamientos de 
abandonar el camino de Dios!. Es necesario buscar el progreso de la buena 
salud del Mundo Tebél de las semillas que se posee, y además buscar 
adquirir nuevas semillas por medio de la obtención de la Palabra. 
 

…SEMBRADOS ENTRE ESPINAS…. 
…éstos son los que son sembrados entre espinas: los que oyen la 

palabra; mas los cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas, 
y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la 

palabra, y se hace infructuosa.  Marcos 4:18-19 
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Este es un nivel de crecimiento ya mayor…  
Tienen la Semilla de la Salvación… Ellos poseen un buen nivel de madurez 
y crecimiento espiritual; Son notables por su entrega a Dios; participan 
activamente en la Obra; siguen en su proceso de oír más de la Palabra. No 
solo se gozan y deleitan en ella; además la comparten con otros; ganan a 
otros para Cristo. Ilustrativamente pueden ser llamados como: Gente 
Madura…. Gente con una buena experiencia cristiana: Pero los…. 

 
Cuidados….  

Griego: mérimna 3308 
Significa: Distracción, afán, 

ansiedad, preocupación, 
desunir, dividirse. 

Engaño…. Griego: apáte 539 

Significa: Engaño, error, 
sutileza, hacer trampas.  

Riquezas…  
Griego: ploútos  4149 

Significa: Riqueza (como 
llenura), dinero, posesiones, 

legado valioso. 
Codicias….  

Griego: epidsumía 1939 

Significa: Codicia,  
concupiscencia, deseo, 
pasión… (por lo prohibido), poner el corazón sobre, anhelar, ansiar. 

Ahogan… Griego: sumpnígo 4846 
Significa: Estrangular completamente, ahogar, apretujar, oprimir. 

Infructuosa… Griego: ákarpos 175 

Significa: Estéril, vacío, sin fruto, infructuosa, sin beneficio, sin 
descendencia. 

Este es el gran enemigo en este nivel del crecimiento: Las espinas, todos 
los pensamientos, las situaciones, posesiones y aquello que poco a poco va 
tornándose como algo más valioso que la Palabra de Dios y todas las cosas 
eternas. Es verdad, en este nivel de crecimiento poco a poco los afanes, las 
preocupaciones, los malos deseos, anhelos y pasiones por lo que no es 
Dios, estrangulan, oprimen y ahogan las buenas semillas en el Mundo 
Tebél personal. 
 
¿He tenido estas experiencias de manera ocasional o regular?. Es posible 
que mi nivel espiritual ande por aquí… Pero cuidado, no hay que cometer 
estos errores…  



EL MUNDO TEBÉL…. MUNDO DE LAS SEMILLAS   Parte  3 

10 

Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza 
fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de 

las Escrituras, tengamos esperanza.  Romanos 15:4 
 

…SEMBRADOS EN BUENA TIERRA….  
Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen 
la palabra y la reciben,  y dan fruto a treinta,  a sesenta,  y a ciento 

por uno.  Marcos 4:20 
 
El nivel de crecimiento de ellos 
es extraordinario; más allá de 
lo normal y cotidiano. Obvio: 
Poseían la Semilla de la 
Salvación. Ilustrativamente 
pueden ser llamados como: 
Esposa del Cordero.  
 

Oyen... Griego: akoúo 191    
Hebreo: shamá   8085 

Significa: Oír o escuchar 
prestando atención, discernir y 

entender para obedecer. 
 

En este nivel de crecimiento, 
ellos poseían este tipo de 
oído; ellos escuchaban con 
atención y tratando de 
entender para obedecer. No solo oían por oír; no aparentaban oír, siempre 
lo hacían para  obedecer y poner en práctica. ¡Ojalá tengamos evidencias 
de este nivel en Cristo…!    
 
Estos son gente extraordinaria; viven dando más allá de lo ordinario. 
Esto es en su Vida: Personal..Familiar… Laboral… Estudios...Etc.   Y en 
todo lo que implica su vida Espiritual: Asistencia… Participación en la Obra,  
Oración… Estudio… Etc.  
 
Los que reciben la Semilla de la Palabra en buena tierra en Cristo, son  
gente normal que decide hacer cosas extraordinarias… No se limitan, no 
viven de manera conformista… ¿Existen evidencias prácticas de que esa 
posición en Cristo o la Palabra es una realidad?  
 

Vivamos pues, como gente de buena tierra….Parezcámonos cada día a: 
Jesús y vivamos acordes a lo que dicen las Semillas de la Palabra de Dios!. 
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OTRO PATRÓN DE CRECIMIENTO MENCIONADO POR JESÚS… 

 
Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen 
la palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno á treinta, otro á sesenta, y 

otro á ciento...    Marcos 4:30 
 
Esta Escritura menciona acerca de los que fueron sembrados; ¡Qué fue 
sembrada?... Sin duda que se refiere a la Semilla de la Palabra.  
Recordemos que todo inicia con una semilla… Una semilla en sí misma 
es todo un milagro… Encierra increíbles principios y elementos; contiene el 
germen de vida y el inicio de un inmenso bosque. Una semilla es el 
principio de Algo Grande…  
 
El principio del 30%.... del 60%.... del 100%.... o del 120%. Aprendamos 
algunos principios espirituales de este Patrón de crecimiento. 
 

 
 
 
 
 

…CREYENTES DEL 30%... 
Ellos tienen crecimiento de los Pies de la Estatura de Cristo.. Crecieron en 
un 30% de la completa estatura espiritual. 
Poseen Gloria de Estrellas… 1 Corintios 15:41. Tienen cierta medida de 
brillo, pero no brillan como el sol. 
Son llamados en la Biblia como: Niños en Cristo. 1 Corintios 3.1…. Piensan, 
hablan y actúan como Niños.  
Su lucha espiritual principal, es con las Cosas del Mundo... Santiago 4:4  
 
Son creyentes que actúan al 30% en sus deberes… desempeñan su 
función y papel al 30%..   Estos son propensos a titubear o dudar en Dios..  
 
¿Hasta cuándo, Señor..?  Apocalipsis  6:10.  Ellos cuestionan a Dios; solo 
los cristianos inmaduros cuestionan a Dios; un cristiano maduro no 
pregunta, ni cuestiona a Dios, solo acepta las situaciones y circunstancias 
porque sabe que Dios es el Gran Controlador de todas las cosas. 
 
La manifestación de su crecimiento del 30%, es en su Vida: 
Personal..Familiar… Laboral… Estudios...Etc.   Y en todo lo que implica su 
vida Espiritual: Asistencia… Participación, Oración, Estudio… Ofrendas… y 
en su lucha contra las cosas del mundo…   
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REYENTES DEL 60% 
Ilustrativamente, ellos tienen crecimiento solo hasta la Cintura de la 
Estatura de Cristo. 
Poseen Gloria de otras Estrellas…  1 Corintios 15:41  
Pueden ser llamados como: Jóvenes en Cristo… 
Ellos piensan, hablan ya actúan como: Jóvenes… 
Son creyentes que actúan al 60% en sus deberes; y desempeñan su 
función y papel solo hasta un nivel de entrega medio o al 60%. 
Su lucha espiritual es también, en contra las Cosas del Mundo...  

Santiago 4:4 
 
Su crecimiento de 60%,  involucra su Vida: Personal..Familiar… Laboral… 
Estudios...y otros ámbitos.   Y lo que implica su vida Espiritual: Asistencia… 
Participación, Oración, Estudio… Ofrendas… Negación al mundo… Etc.  
 

 
 
 
 

CREYENTES DEL 100% 
De manera ilustrativa, ellos tienen crecimiento de los Hombros de la 
Estatura de Cristo…  
Poseen Gloria de luna… 1 Corintios 15:41  
Pueden ser llamados como: Gente Madura Joven.… 
En la biblia se mencionan: Ancianos y Seres Vivientes. Apocalipsis  5:4-10  
Son creyentes que actúan al 100% en sus deberes… desempeñan su 
función y papel al 100%..    
Estos son notables porque Crucifican o se niegan a las Obras de la 
Carne… Gálatas 5:19-21 
Ellos vestirán ropas blancas dobles. Apocalipsis 4:4.  Para esta palabra 
ropa de esta Escritura, es el griego: Himatión. Tiene que ver con una 
vestidura doble, exterior e interior. Son vestiduras de poder y una alta 
posición. 
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Su crecimiento de 100%, involucra su Vida: Personal..Familiar… Laboral… 
Estudios...Etc.   Y en todo lo que es su vida Espiritual: Asistencia… 
Participación, Oración, Estudio… Ofrendas… Entrega y Dedicación.  
 
 

 
 
 
 
 

CREYENTES DEL 120% 
Debemos anotar, que aún cuando los del 120%,  no son mencionados en la 
Escritura anotada, pero se afirma que existen escritos antiguos en donde si 
aparecen los de 120%. 
Ellos pues, tienen crecimiento de la Cabeza de la Estatura de Cristo… 
Poseen Gloria de Sol… 

1 Corintios 15:41 
Son llamados como: Esposa 
del Cordero… 
Son llamados Esposa y Madre. 

Isaías 62:3-4    Juan 3:29    
Isaías 49:21-22    Lucas 23:28 

Ellos vivieron crucificando o 
negándose a las Obras 
Gigantes de la carne o su vieja 
naturaleza…  
 
Son creyentes que actúan al 
120% en sus deberes… 
desempeñan su función y papel 
a ese nivel. 
Son gente extraordinaria.. Viven dando más allá de lo ordinario o común…  
Esto es así en todos los aspecto s de su vida. 
Vivir al 120%...   Es extraordinario“… Esta palabra está compuesta por la 
unión de dos palabras: "Extra" y "Ordinario".  
 
Vivir al 120%... Es añadir algo "extra" a todo lo "ordinario" que se hace en la 
vida diaria.  Es sobrepasar, excederse, de ir más allá de los límites, de lo 
ordinario y de lo acostumbrado en todo tiempo y en todo lugar; además lo 
es así en todos los aspectos de su vida. Los campeones en Cristo, son  
gente normal que decide hacer cosas extraordinarias… No se limitan, no 
viven de manera conformista…  
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Vivir al 120%... Es vivir brillando como un sol; es brillar como un 
extraordinaria persona… Es vivir cada vez más como el Señor Jesús.... 
Solo ellos vivirán en la Nueva Jerusalén con el Cordero de Dios.  
 

No olvidemos nunca: Crecer en la Naturaleza del Señor Jesús…   
Es crecer en Su: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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