
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TARBERNÁCULO DE MOISÉS… 7 
ENTRANDO AL TABERNÁCULO 

Estaba ahí, en el Antiguo Testamento, en el desierto… El Tabernáculo de 
Moisés como una figura espiritual del Tabernáculo Vivo de Dios: ¡El Señor 
Jesucristo!; y aquí estamos nosotros hoy, para trabajar en ser unidos a Él.                                     

 
Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían 
de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 

manos, es a saber, no de esta creación…. Hebreos 9:11 
Los cuales sirven de bosquejo y sombre de las cosas celestiales, 

como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el 
tabernáculo: Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado 

(modelo) que te ha sido mostrado en el monte.   Hebreos 8:1-5 
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Romanos 8:29 Espiritualmente, somos llamados a ser hechos  la Imagen 
del Señor Jesucristo. Él es el Tabernáculo Vivo de Dios; por lo tanto, el 
Tabernáculo de Moisés de acuerdo a las precisas y exactas características 
que le fueron mostradas e indicadas a Moisés, solo son una figura de los 
detalles y aspectos de la Naturaleza del Señor Jesús. 
 
Nos es necesario entonces, aprender de manera detallada, y el saber 
acerca de la preparación 
espiritual para entrar por fe, y 

experimentar y ser unidos a la 
naturaleza de cada uno de los 
detalles internos del Santuario de 
Dios, pues somos llamados, no solo 
a obtener el conocimiento del 
Tabernáculo, y buscar experiencias 
en el lugar del Atrio; además lo 
debemos hacer en el Lugar Santo y 
en el Lugar Santísimo.  
 

PREPARACIÓN ADECUADA 
PARA: QUE NO MUERAN. 

Por lo tanto... Dios mismo a modo 
de figura, estableció un proceso de 
santificación o purificación  que 
debían observar los sacerdotes en 
su intento de penetrar al 
Tabernáculo. Fallar en este proceso 
y trabajo de santificación, equivalía 
a encontrarse con la muerte. 
 

Cuando entraren (Aarón y sus hijos) en el Tabernáculo del 
Testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán: Y cuando se 

llegaren al altar para ministrar.   Éxodo 30:19-20 
Y también los sacerdotes que se llegan a Jehová, se santifiquen, 

porque Jehová no haga en ellos estrago.  Éxodo 19:22 
 

La palabra estrago en Hebreo es “Parats”  6555 

Significa: Destruir, quebrantar, esparcir, y caer. 
La palabra morirán es el Hebreo: “Mut”   4191 

Significa: Ruina, desmayar, consumir, fallecer, perecer, desconectarse, ser 
insensible. 

Entonces, ahora nos explicamos, el por qué algunos cristianos tienen en su 
vida espiritual, una vida débil, de desmayo de ánimo; se sienten esparcidos 
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en sus sentimientos y emociones.  Además son insensibles a la Luz de la 
Verdad; no ven sus propias tinieblas; y regularmente  se sienten como 
desconectados del Señor. Es verdad, en el intento de acercarse a la 
Presencia de Dios, puede haber sinceridad y buenas intenciones en el 
creyente, pero sin embargo, fallar en su preparación espiritual o en el 
proceso de santificación o limpieza.  
 
Los Principios Divinos siguen 
vigentes, y es algo temerario 

tomar una dirección no apropiada 
al querer acercarse a la Presencia 
del Señor, y tocar Su gloria sin 
haberse preparado a través de un 
trabajo en oración de santificación 
o limpieza. 
 
TRES EXPERIENCIAS DE LOS 

SACERDOTES ANTES DE 
ENTRAR AL “LUGAR SANTO” 
O EN OTRO CASO AL “LUGAR 

SANTÍSIMO” 

Recordemos: Fallar en este 
proceso, acarreaba la muerte. 

A partir del verso 7 de Levítico 9, 
hasta el final, vemos en parte, el 

proceso de santificación de Aarón 
y sus hijos para su propia 
expiación de pecados, y la 
reconciliación con Dios, y además, la del pueblo. 
 
PRIMERO.... Estaba el sacrificio o muerte de algún animal. La sangre 

derramada del animal, se tomaba, se ponía sobre los cuernos del Altar de 
Sacrificio, y otra parte se derramaba al pie del Altar.  
Aquella sangre, solo era una figura del derramamiento de la Sangre de 
Jesucristo en la cruz. Pues... 

Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos... rociada a 
los inmundos, santifica para la purificación de la carne. ¿Cuánto 
más la Sangre de Cristo,  limpiará vuestras conciencias de las 

obras de muerte...?   Hebreos 9:13:14 
 
Este es el primer “Elemento” que Dios nos otorga para nuestra purificación:  
¡¡La Sangre espiritual del Señor Jesucristo!!  (La cual debemos invocar a 

través de la oración de fe... todos los días, antes de querer experimentar la 
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unión con algún detalle de lo contenido en el interior del Tabernáculo), Ella 
nos limpia de todo pecado confesado y arrepentido.  
   
 1 Juan 1:7  Como una experiencia inicial, adquirimos una porción de esta 
Sangre, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Sin esta 

primera experiencia, el sacerdote no podía obtener la segunda.     
 
Después de la aplicación de la 
sangre, el sacerdote colocaba 
sobre el Altar algunas piezas 
del animal.  Entonces se 
manifestaba la Gloria de 
Jehová, y salía fuego de 
delante de Él y consumía el 
holocausto.   Versos 23 y 24 
de Levítico 9  
 
La SEGUNDA experiencia, 
era el “FUEGO”. 
Este es un tipo del Fuego del 
Espíritu Santo; y el cual en 

oración, también debemos 
invocarlo para que consuma y 
transforme la naturaleza de 
nuestros pecados confesados 
y arrepentidos. Una porción de 
este Fuego, lo adquirimos cuando hemos recibido el Bautismo con el 
Espíritu Santo* 
 
La TERCERA experiencia, era: Que ellos se “lavaran” en las Aguas del 
Lavar o Lavacro.   Éxodo 40:31-32   Estas aguas, eran una figura de las 
Aguas del Nombre, Muerte, y Vida de Jesucristo.  Romanos 6:3-6 
Nosotros hoy, adquirimos un aspecto de esta experiencia cuando hemos 
sido bautizados en Agua. 

 
Estas tres experiencias en nuestra vida (Sangre; Fuego y Agua), las 
tuvimos como una experiencia inicial, pero a través de la oración, cada día 

podemos invocar Sangre; Fuego y Agua para obtener limpieza, santificación 
y purificación de nuestros pecados diarios, y así acercarnos de manera 
confiada a la Santa Presencia de Dios. 
 

Si esta preparación fuere omitida en el intento de allegarse al Señor, se 

genera el alto riesgo de experimentar algún aspecto de estrago y muerte 
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espiritual tal como lo explicamos anteriormente, pues el Dios Santo del 
Antiguo Testamento, es el Mismo en nuestros tiempos. 
 
La preparación de los sacerdotes antiguos estaba acompañada de actos o 
acciones literales, hoy la preparación de los hijos de Dios, se  establece 
sobre una vida de oración de limpieza y santificación. (En nuestro Sitio: 

www.crianoesh.com, y en el Módulo 6 de Estudios, se encuentra el Modelo 
de Oración para este fin).  
 
Pero... ¿Por qué tanta buscar 
cada día esta preparación de 
limpieza para acercarse al 
Señor? ¿No pareciera que al 
paso de los días, esto se va a 
convertir solo en una forma 
rutinaria?.  Entonces.. ¿Por 
qué a pesar de que no se ha 
buscado esa preparación en 
oración, de todas maneras se 
siente la Presencia de Dios? 
 
PRIMERO... Se insiste la 

importancia de este trabajo 
en oración, pues recordemos 
que los Principios de Dios en 
este aspecto, no han 
cambiado, siguen vigentes... 
¡Dios es Santo! 
 
Además... sería incongruente o inadecuado, el hecho de que en 
determinado momento, se usan las palabras, afectos, pensamientos,   y 
emociones con enojo, tristeza, depresión, disgusto, malas expresiones y 
acciones....  Y al rato se pretenda llegar al templo; o en casa buscar un 
tiempo de acercamiento a Dios en esa mala condición, y así usar las 
palabras, emociones, afectos y pensamiento para alabar y adorar al Señor.     
¿…qué compañía tiene la justicia con la injusticia?  ¿y qué comunión la luz 

con las tinieblas?  ... Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas.     
2 Corintios 6:14    1 Juan 1:5 

 
SEGUNDO...  Este proceso de santificación diario a través de la oración, no 
tiene porqué convertirse en una forma rutinaria. Dios lo demandaba dos 
veces al día,  mañana y tarde, a los sacerdotes en el Antiguo Testamento.   

Éxodo 29: 36-41 

http://www.crianoesh.com/
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Para que la oración de santificación y limpieza no se haga una forma 
rutinaria, es necesario que la veamos con la gran expectativa, y tener en 
mente el hecho de que obtendremos nueva limpieza de nuestros pecados, y 
obtener nuevos aspectos de la Naturaleza del Señor Jesús. 
 
TERCERO....  Es verdad, a pesar de no saber, ni practicar este proceso de 

santificación a través de Sangre, 
Fuego y Agua, se puede 
experimentar la Presencia de 
Dios. En muchas ocasiones el 
Señor permite esto debido a Su 
Gran Misericordia y Amor por el 
pecador; sin embargo, en la 
medida que el creyente crece en 
su vida espiritual, Dios demanda 
que trabaje en oración para 
santificarse, si es que aspira a 
penetrar al Lugar Santo, y Lugar 
Santísimo. En lo natural, los 
niños están exentos de trabajar, 
no así los adultos. Es lo mismo 
en lo espiritual. 
 
Entonces... Es sensato y 
prudente, el hecho de que cada 
día, antes de intentar acercarse 
al Santo Dios,  nos prestemos a 
la oración de limpieza, y santificación, por medio de la Sangre de Jesucristo; 
el Fuego del Espíritu Santo; y las Aguas del Nombre de Jesús. 

Pues de otra manera dice el Señor: 
Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé  de vosotros 
mis ojos: asimismo cuando multiplicareis la oración, yo no oiré: 

Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis 
ojos..  Isaías 1:15-16 

Allegaos a Dios, y él se allegará a vosotros.  Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones.  

 Santiago 4:8 
 

Entonces tenemos la necesidad de buscar a través de la oración: Limpieza, 
santificación o purificación en nuestro intento de tratar de allegarnos a 
Dios.... “PARA QUE NO MURAMOS” 
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Además son muchas las bendiciones que dejamos de recibir, o que son 
obstaculizadas si omitimos este Proceso de Oración… ¿Exageración?  
¿Todo ese proceso de limpieza y purificación se estableció solo para los 
sacerdotes del Antiguo Testamento? 
 

Porque yo Jehová, no cambio... Malaquías 3:6 
Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los 

siglos…   Hebreos 13:8 
Ahora ya sabemos este 
principio y tenemos una mejor 
visión para hacer las cosas de 
una  manera más adecuada… 

“PARA QUE NO 
MURAMOS”… 

 
En otro Principio, es 

necesario aprender acerca de 
¿Cómo entrar al interior del 
Tabernáculo en oración? 
¡La clave se encuentra en: La 

Puerta del Tabernáculo!. 
 

LA PUERTA DEL ATRIO 
Y a la puerta del atrio 
habrá un pabellón de 

veinte codos, de cárdeno, 
y púrpura, y carmesí, y lino torcido de obra de bordador. 

 Éxodo 27:16 
Puerta… Hebreo: sháar 8179 

Significa: Apertura, portón, puerta, abrir, pensar, estimar. 
Pero ¿Cuál es la Lección encontrada en los colores de la Puerta? Ellos 
hablan de aspectos de la Naturaleza de Jesucristo.  

Yo soy la puerta;  el que por mí entrare,  será salvo;  y entrará,  y 
saldrá,  y hallará pastos. Juan 10:9 

 
EL CÁRDENO ES EL COLOR AZUL CELESTE… 

El color Azul habla de la Naturaleza Celestial del Señor Jesucristo. El 
sacerdote al atravesar la Puerta de entrada al Atrio, se encontraba con la 
naturaleza celestial del azul o cárdeno. Y hoy, nosotros, si se vamos a 
entrar por la Puerta de acceso al Atrio… Es por medio de dar gracias al 
Señor Jesús por Su Naturaleza Azul o Celestial;  y a la vez, pedir una mayor 
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medida de Su Naturaleza Celestial para poder entrar por esa Puerta. Esta 
es una de las formas de crecer en experiencias en lugares celestiales.  

Y nos resucitó juntamente con él, y asimismo nos ha hecho asentar 
en los cielos con Cristo Jesús. Efesios 2:6 

 
EL COLOR PÚRPURA… 

El Púrpura habla de la Naturaleza Soberana o la Realeza del Señor 
Jesucristo. Y esta naturaleza se encontraba también en la Puerta de 
entrada; no se podía evitar 
tener contacto con el color 
Púrpura al entrar. Si se va a 
penetrar por la Puerta de 
acceso al Atrio… Es por 
medio de dar gracias al Señor 
Jesús por Su Gobierno y 
Realeza, y por tener el 
Control de nuestra vida, la 
cual se encuentra cercada 
(predestinación) por Su 
Soberanía. Además debemos 
agregar el pedir para nuestra 
vida una nueva y  mayor 
medida de Su Naturaleza 
Púrpura; obtendremos una 
mayor medida de esta 
naturaleza para vivir con un 
mayor dominio sobre la vieja 
naturaleza de nuestro 
corazón. 
 

EL CARMESÍ ES EL COLOR ROJO… 

El color Rojo habla de la Naturaleza de Vida; y a la vez, de la Vida Sacrificial 
del Señor Jesucristo. 

Y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

Filipenses 2:8 
Jesús, todo el tiempo y en toda ocasión se está sacrificando; se viste del 
color Carmesí de Sacrificio por nosotros… Si somos sinceros, ya no 
debiéramos estar aquí con vida; o estaríamos en el Infierno o ya 
hubiéremos sido desintegrados debido a nuestros delitos. Entonces, para 
penetrar por la Puerta de acceso al Atrio… Hay que ser agradecidos con el  
Señor Jesús por Su Naturaleza Sacrificial… y a la vez, pedir una mayor 
medida de Su Naturaleza Sacrificial.    
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EL LINO ES EL COLOR BLANCO 

El color Blanco habla de la Naturaleza Santa y Pura del Señor Jesucristo. 
Para penetrar por la Puerta de acceso al Atrio… Hay que ser agradecidos 
con el  Señor Jesús por Su Naturaleza Santa y limpia… y a la vez, pedir una 
mayor medida de Su Santidad en nuestra vida antes de entrar por la Puerta.   
 
No se puede entrar al interior del 
Atrio… Si por medio de la oración 
no buscamos una experiencia con 
los cuatro colores de las telas de 
las Cortinas de la Puerta… Esta 
es la experiencia inicial para 
introducirse al Interior del 
Tabernáculo y buscar la 
experiencia con los Muebles del 
Tabernáculo y crecer en  
Jesucristo. 

De cierto, de cierto os digo, 
que el que no entra por la 
puerta en el aprisco de las 
ovejas, mas sube por otra 

parte, el tal ladrón es y 
robador. Juan 10:1 

 
Y YO HABITARÉ ENTRE 

ELLOS. 
Y hacerme han un santuario, y 

yo habitaré entre ellos.   
Éxodo 25:8 

He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará (símbolo 
de protección y comunión) con ellos.  

Apocalipsis 21:1-3 
¿Con quién morará o habitará?... Será, con aquellos que a diario cultivan 
una relación personal con Jesús; con aquellos que se dan a orar por medio 
del Modelo de Oración fundamentado en el Tabernáculo de Moisés; será 
con aquellos que han conocido los misterios del Santuario y están creciendo 
en ser unidos a Él; será en aquellos que trabajan en la edificación de ese 
Templo Vivo.  
 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida…. Juan 11:25 
Vida… Hebreo: Kjai o Jai  2416 
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Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 
salvar, sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, 

torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir.  
Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 

(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, alegre, regocijo, divertirse. 
Rápido, veloz, ágil, continuo, moverse, proceder, (planta) brotar.  

    
Solo los que hacen las cosas 
correctas en relación al tema, de 
manera muy especial disfrutan de 
la Vida de reposo y descanso del 
Tabernáculo Vivo, no hecho de 
manos. Ellos a pesar de sus 
diversas fallas  experimentan una 
vida nueva, y de resurrección al 
confesar y arrepentirse de sus 
faltas. 
 
Ellos viven con un constante 
anhelo y deseo de ser y hacer 
como Jesús; son veloces y rápidos 
para actuar en todo aquello que es 
Dios; además, sus vidas son 
rebosantes y vigorosas. ¡Haya 
ganancia del hecho del ser unidos 
al Tabernáculo de Dios!. 
 
Nunca olvidemos que: Jesús….¡Él es la Vida! Su Vida es un torbellino; es 
un vigoroso mover que genera frescura; una motivación, una ilusión; una 
chispa; un intenso deseo de conocer y unirse a la Verdad; en una vibrante 
determinación de crecer en la Naturaleza Divina y Santa del Señor. 
 
Entonces, como cristianos debemos buscar el incremento, el aumento y 
crecimiento de la Vida del Señor Jesucristo en nosotros por medio del orar 
cada día por medio del Modelo de Oración fundamentado en lo asentado en 
relación al Tabernáculo de Moisés. Veamos otro Principio. 
 

EL QUE ESTÁ EN CRISTO, NUEVA CRIATURA ES. 
Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían 
de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 

manos, es a saber, no de esta creación.  Hebreos 9:11 
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De modo que si alguno está en (dentro de) Cristo, nueva criatura es: 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  2 

Corintios 5:17 
 

Esta última Escritura, en parte no solo se aplica a la experiencia de cuando 
Cristo ha venido al corazón para Salvación. Se aplica también al cristiano 
que se entreteje o se une a cada detalle de la Naturaleza Divina de Cristo, a 
la Palabra; o al Tabernáculo de Dios. 
 
Cada día crece en 

su corazón una 
nueva criatura y 
las viejas cosas 
de su naturaleza 

carnal van 
pasando y se van 
edificando cosas 

nuevas. El 
proceso de orar 

fundamentado en 
el Modelo de 

Oración y 
asentado en el 
Tabernáculo de 

Moisés, involucra la decisión de una vida crucificada, en donde el viejo 
hombre se va transformando; es sacrificado, cambiado y convertido a la 

Divina Naturaleza del Templo o Tabernáculo Vivo de Dios. 
 

…cada día muero….  1 Corintios 15:31 

Si esta Escritura es una realidad en nuestra vida, entonces de manera 
espontánea se crecerá en una: ….Nueva (frescura) criatura (creación- 
fabricación) es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 
Sin duda alguna, la Carrera espiritual está compuesta de una gran variedad 
de experiencias en la vida del cristiano.  Épocas de dulzura y mucho gusto; 
de nueva determinación y ánimo; épocas donde nos sentimos fértiles y 
capaces espiritualmente; a veces nos sentimos muy consagrados y limpios. 
Pero ahí están presentes también los tiempos  de sequedad y ansiedad;  de 
corrección y exhortación; de titubeos e incertidumbre; de depresión hasta 
tocar fondo; tiempos donde se manifiesta la naturaleza torcida; épocas 
donde fácil quiere brotar el enojo e irritación; en otras nos sentimos como 
azotados y flagelados; etc.    
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Sin duda, esto es parte del Camino que lleva a la Perfección en Cristo, y 
todo ello como oportunidades para ser unidos a los diversos aspectos de los 
misterios del Tabernáculo espiritual de Dios. 
 
La pregunta es: ¿Cuál es la clave para aprobar satisfactoriamente cada 
lección?. La clave es: Estar en (dentro de…) Cristo, crecer en los detalles 

y características de la 
Naturaleza del más amplio y 
perfecto Tabernáculo no hecho 
de manos, es a saber: El Señor 
Jesucristo. Nos conviene 
entonces aprender y trabajar en 
relación al Modelo de Oración 
fundamentada en las 
características y muebles del 
Tabernáculo de Moisés. No 
olvidemos que a los sacerdotes 
o predestinados para este 
Propósito, se les ha concedido 
conocer los misterios 
encontrados en el Reino de los 
Cielos que es el Señor Jesús, a 
muchos otros no se les ha 
concedido conocerlos. 
 
Nunca olvidemos pues, que los 
predestinados vienen señalados y cercados para cosas especiales, y en 
este caso, para saber, experimentar y ser unidos a las características del 
Señor Jesucristo, el Tabernáculo del Dios Altísimo. Como añadidura, ellos 
están cercados, tienen una cerca a su alrededor de parte del Creador; los 
enemigos espirituales no tienen la libertad plena para hacer y deshacer en 
sus vidas. 
 

Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no 
hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de 

Dios, apartado de mal?  Y respondiendo Satán á Jehová, dijo: 
¿Teme Job a Dios de balde?  ¿No le has tú cercado a él, y a su 

casa, y a todo  lo que tiene en derredor?. Job 1:8-10 

Satanás nada puede hacer por su propia cuenta sobre los cercados o 
predestinados. Entonces en medio de las adversidades y ataques 
espirituales ¿Para qué preocuparnos demás? ¿No acaso Dios tiene el 
Control, y es quien Decide si debemos ser atacados y probados o no?  Y 
pensar que hay cristianos que viven viendo “diablos y demonios” por todos 
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lados en lugar de poner su mirada en Aquel que controla y Decide si 
debemos ser puestos a prueba o no?. 
 
Hoy… Somos muy afortunados, espiritualmente estamos conociendo los 
misterios del Interior del Tabernáculo. Y por este simple hecho, ello es un 
testimonio de que se nos otorga o se nos concede el honor de un sacerdote 
predestinado para ello. Estamos aprendiendo, y es una señal o evidencia de 
ello. Tenemos permiso para entrar al Tabernáculo. No solo hemos sido 
llamados a ser Niños en Cristo… Somos llamados a crecer al nivel del Atrio, 
al Lugar Santo y hasta el Lugar Santísimo.  
 
Los Niños en Cristo, viven en contiendas, discusiones, falta de unión; son 
titubeantes o vacilantes; e inexpertos en la Palabra.     

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales; mas os hablé como a carnales, es a saber, como a 

niños en Cristo: Os di a beber leche, no os di vianda; porque aún no 
podíais, y ni aun ahora podéis digerirla; porque aun sois carnales; 

porque mientras que hay entre vosotros celos, y contiendas, y 
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?.  

1 Corintios 3:1-3  +  Efesios 4:14   Hebreos 5:13-14 
 

El clímax de la vida cristiana de los predestinados, es ser, hacer y vivir 
como Jesucristo… A crecer en toda Su imagen Espiritual. Hemos sido 
llamados a conocer los misterios del Reino de los Cielos; a saber y 
experimentar los detalles interiores del Tabernáculo Vivo de Dios. 
 
Hemos sido llamados a vivir como un predestinado; como un sacerdote o un 
levita de Dios. Pero ¿Cómo sé que estoy creciendo en el Tabernáculo?  
¿Cómo sé que estoy creciendo en la Naturaleza del Señor Jesucristo? 

Por sus frutos los conoceréis (reconoceréis).  Mateo 7:16 
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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