
La Pascua 

12 de abril, 2020 

 

Hola, y bienvenido a Grace Point Church. ¡Gracias por estar con nosotros hoy! 

Generalmente, durante la Pascua, muchos vienen a la iglesia por la primera vez or 

después de mucho tiempo ausente. ¡Bienvenido! 

 

Hoy hablaremos sobre el corazón de Cristianismo. Hablaremos sobre Jesús. 

Hablaremos sobre lo que significa confiar en Él y ser parte de Su familia.  

 

Si es tu primera vez con nuestra iglesia, enviar “Hello” por mensaje de texto a 

702-887-1515. Queremos conectar contigo.  

 

Hoy yo (Ty, el pastor aquí) quiero darnos esperanza. Como la palabra, “amor” 

esperanza puede tener diferentes sentidos. Hablaremos de 4.  

1. Esperanza Leve: es como un deseo. Deseo para buen tiempo, deseo para 

encontrar lo que necesitas en la tienda, etc.  

2. Esperanza Buena: Esperanza para tener un trabajo, para pagar las cuentas. 

Esperanza que este virus termine pronto.  

3. Esperanza Significativo: Ser querido y amado. Tener buen salud durante el 

crisis, etc.  

Todos queremos esperanza, sin excepción. ¿De dónde viene nuestra esperanza?  

¿Hay esperanza para…. Los maridos que pelean, el drogadicto o alguien que tiene 

comportamientos adictivos, la persona que tiene tanto miedo a cause de coronavirus, la 

que siempre falla, los que lucha contra el depresión y la ansiedad, los que no tienen 

trabajo pero tienen cuentas, los hijos que hacen cosas que les lastiman, los enfermos, 

etc. ? 

¿Y qué si nuestra esperanza nos desilusionan porque hemos puesto la esperanza 

en las cosas incorrectas? No solamente cosas malas sino también cualquier cosa que no 

puede satisfacer, como intentar de ser bueno. Mira el cuarto tipo de esperanza: 

4. Esperanza Religiosa: La esperanza que un día serías bueno, serías 

suficientemente religioso- que Dios te aceptaría y irías al cielo. Si trabajas 

bastante, ayudas a una vieja, si intentas ser bueno y no dices palabrotas.  

 

Ese no suena como una esperanza buena, ¿no? 

 

BUENAS NOTICIAS: ¡Jesús quiere darte esperanza! Pero Su esperanza es 

diferente: 



No tienes que hacer nada. Muchas veces pensamos que necesitamos hacernos 

más religiosos, más limpios, más espirituales y buenos. ¡Pero en Jesús, tenemos una 

esperanza viva! La mejor esperanza.  

 

1 Pedro 1: 

● Pedro siguió a Jesús 3 años. Estuvo allí cuando Jesús fue detenido, batido, y 

crucificado. Pedro vio la corona de espinas y los clavos en sus pies y manos. Pedro 

fue un testigo cuando la sangre de Jesús derramó y cuando Él se murió.  

● Después, Pedro y otros Cristianos sufrían mucha persecución por su fe. Los 

romanos pusieron a Paul en el cárcel cuando se dieron cuenta que él predicaba 

sobre Jesús.  

● Aunque no tengamos la persecución de nuestra fe que lleva a la muerte, 

sufrimos. Aunque no estemos dispersos como la iglesia en la época de Pedro, 

estamos separados a causa de la pandemia.  

 

1 Pedro 1:3 

 “¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran 

misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, 

para que tengamos una esperanza viva…” 

● Pedro escribió una esperanza viva. Piensa en la perspectiva de Pedro: había 

visto Jesús murió. Día 1 después de la crucifixión: su esperanza- muerta, nada. 

Día 2: No tenía esperanza; tal vez quería regresar a su trabajo como pescador. Día 

3: Con otros discípulos, sentió desesperación.  

● Hay muchas cosas en este mundo en las que puedes poner tu esperanza- cosas 

buenas, pero ninguna vivirá más que tí.  
● ¿En cuáles cosas has puesto tu esperanza? ¿Están esas vivas o morirán?  

○ He puesto mi esperanza en… cosas, dinero para seguridad, casa para 

comodidad, personas, hijos, matrimonio, etc. Solamente para darme 

cuenta que las cosas en que puse mi esperanza mi fallarían. 

● La esperanza viva, que nunca nos fallará, está en la resurrección de 

Jesús. La Pascua.  

○ La resurrección es tan importante porque Jesús murió para que vivieres. 

Él vivía perfectamente y no pecó para que pudiéramos ser reconciliados a 

Dios.  

○ Pero si Jesús solamente murió, no sirve para nada. 1 Corintios 15:19 

dice, “Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, 

seríamos los más desdichados de todos los mortales.” 



■ Si Jesús murió y se quedó muerto, nuestra esperanza también es 

una muerta. Pero tenemos una esperanza viva porque Jesús 

vive. ¡Él resucitó! Y en Él podemos poner nuestra esperanza.  

 

¿Cómo podemos tener esta esperanza viva? 

1 Pedro 1:3 

 “¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran 

misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, 

para que tengamos una esperanza viva…” 

● Piensa en Nicodemo: un fariseo, súper religioso, con altos valores morales. 

Tal vez, eres así hoy. Jesús le explicaba a este hombre religioso que tenía 

que nacer de nuevo para tener una relación con Dios y salvación.  

● Este renacimiento es uno espiritual.  
● Juan 3:7 “No te sorprendas de que te haya dicho: ‘Tienen que nacer de 

nuevo.’” 

○ Jesús aquí enfrenta a Nicodemo porque él vio a Jesús como un 

buen maestro pero no como el Dios que salva y que hace que una 

persona nazca de nuevo. Y muchos de nosotros pensamos como 

Nicodemo. Lee lo que dijo C. S. Lewis: 

○ “[la cosa muy ingenua decir]: <<Estoy dispuesto a aceptar a Jesús 

como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que 

era Dios. >> Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un 

hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo 

Jesús no sería un gran maestro moral. Sería un lunático- en el 

mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado - 0 si no 

sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era, 

y es, el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis 

hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarlo como si fuese 

un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero 

no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que 

fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. 

No quiso hacerlo.”  

● El renacimiento es para todos. El pecador y el santo. Los hombres, las 

mujeres, y los niños. Es para los religiosos y baptizados y buenos. Es para los 

adictos, lo abusadores, los deprimidos, los enojados. Es para los de raza negra, 

raza blanca, los de Asia y de Oriente Medio, y cada persona de la Tierra.  

● Todos nosotros nacemos por primera vez- fue algo físico. Sabe esto: Dios te ama. 

¡Quiere un relación contigo! Quiere darte una esperanza en Su hijo, Jesús.  



○ Pero estás separado de Él. Nuestros pecados, egoísmo, y mismos nos 

separan de Él. Y en esta separación, moriremos sin Él, viviremos 

por eternidad sin Él. → Solamente un sacrificio perfecto nos hará 

perfecto ante Dios. Jesús es el que venció la muerte y nos da renacimiento.  

● ¿Has nacido de nuevo? ¡Puedes hoy! 

○ Ser cristiano no es sobre ser malo o bueno, religioso o no. Es sobre ir de la 

muerte a la vida.  

○ Juan 5:24 “Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al 

que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de 

la muerte a la vida.” 

1 Pedro 1:4 

“y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal 

herencia está reservada en el cielo para ustedes,” 

● Si estás en Cristo y has nacido de nuevo, ¡Recibirás una herencia! 

● 2 cosas que sabemos sobre una herencia: 

○ Alguien trabajó por ella. No hiciste tú nada para merecerla. 

○ La persona que ganó las cosas no las trajo con él/ella.  

● Pedro le recuerda a la iglesia poner su esperanza en la herencia que es suya en 

Cristo. Jesús hizo todo el trabajo, murió para tí, y ahora te da una 

herencia.  

○ La herencia es Sí mismo! El Cielo! Un mundo sin pecado para la 

eternidad! 

● Mira 3 cosas del versículo sobre esta herencia: 

1. Indestructible: Nunca acabará. La muerte no puede sacarla.  

2. Incontamindada: No puede ser manchada. El mal no puede sacarla. En 

nuestras vidas, pecados y malos manchan todo. Pero no esta herencia.  

3. Inmarchitable: No envejecerá.  

● Nadie y nada puede robar tu herencia. Hemos perdido mucho en nuestras 

vidas, ¡pero no perderemos esta herencia! Jesús la guarda para nosotros. 

También, la herencia es un regalo basado en una relación y no es compensación 

para cuan bien hiciste.  

 

1 Pedro 1:5 

“a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación 

que se ha de revelar en los últimos tiempos.” 

● Todo esto es protegido por Dios. Hay seguridad para tí, no a causa de los 

que hagas sino a causa de lo que hizo Jesús. Eres guardado y protegido 

por Jesús y Su poder.  



● Mira a Juan 10:28, “Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá 

arrebatármelas de la mano.” (¿la mano de quién? Mira versículo 29 → “Mi 

Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre 

nadie las puede arrebatar.”) 

○ Tenemos la mano del Hijo (Jesús) sobre nosotros y la mano del Padre 

sobre la del hijo. Estamos seguros doblemente. 

● Jesús dijo que nadie puede arrebatar Su ovejas de Su mano. Tenemos 

seguridad no porque nos aferramos a Él, pero porque Él nos cuida y 

se aferra a nosotros.  
● ¿Dónde encuentras tu seguridad? ¿En esta vida o la próxima? ¿En las manos del 

Padre y Hijo? 

 

Romanos 11:29 

“porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su 

llamamiento.” 

● Dios da el regalo de salvación y nunca lo retira. Tal vez, perderás cosas en tu vida, 

pero nunca perderás tu vida eterna.  

 

Hoy Jesús te ofrece una esperanza viva.  

1. Si ya eres un seguidor de Jesús: ¿Te has apartado? ¿Has perseguido a otras 

cosas? Este es lo que quiero decirte: Bienvenido. No tienes que limpiarte, 

arreglar lo que está incorrecto, o resolver todo. El Padre te da la bienvenida, y 

tus hermanos en Grace Point Church te dan la bienvenida también. Regresa al 

Señor. Él te quiere. 

 

2. Si buscas la esperanza viva: Jesús te la ofrece. No hay nada que hacer, 

simplemente recibirla! La Biblia dice que si confías en Jesús, Él te 

salvará. ¡Recibirás el renacimiento, la esperanza viva, y la herencia de eternidad 

con Jesús!  

● Si esta te describe, ¿Qué debes hacer?” En un momento, oraré. Hay una 

oración abajo. Esta oración no tiene el poder de salvarte, pero Él a quien 

oras, Jesús, tiene ese poder.  

● Después, puedes enviar “JESUS”a 702-887-1515 por mensaje de texto para 

que podamos ayudarte a seguir a Jesús.  

La oración: 

Padre en el Cielo, yo confieso que soy más débil y más pecaminoso que creía 

antes. Pero a través de Su Hijo, Jesús, puedo ser más amado y aceptado que esperaba. 

Te doy gracias que Él vivía como yo debería haber vivido, y que Él pagó la deuda mía 

y recibió el castigo que yo merezco. Recíbeme ahora. Me arrepiento de mis pecados, 



me aparto de ellos, y recibo Jesús como Señor y Salvador. Quiero ser un discípulo de 

Jesús. En Cuyo nombre oro, Amén.  

 

La última cosa: El próximo domingo, empezaremos una serie nueva sobre todo lo que 

está pasando en el mundo ahora. Hay mucho caos, muerte, y cambio pasando. ¿Qué 

hacemos? ¿Cómo quedamos alegre durante esto? Por favor, une con nosotros la próxima 

semana cuando empezaremos en Filipenses para la serie, “Alegría Inamovible.” 



Iglesia Grace Point | Ann Road 

12 de abril, 2020 

Culto de alabanza de Pascua  

 

Todas las esperanzas y expectativas de todo el mundo se cumplen en la resurrección de 

Jesucristo de la muerte, y la Pascua es el día más celebrado de la Iglesia. ¡Mientras 

estamos separados físicamente, que nuestros espíritus se unan en gozo, en celebración, 

y en renovación mientras recordamos, repetimos, y respondemos a las buenas noticias 

del evangelio! 

 

Vamos a levantar nuestros voces y corazones mientras oramos, cantamos, y escuchamos 

a la Palabra de Dios, sabiendo que Él está con nosotros, dándonos Su gracia.  

 

LLAMADA A ALABANZA 

Empezamos nuestro culto con una llamada a alabanza para recordar que la alabanza 

empieza con Dios, y no con nosotros. (2 Corintios 4:6). 

 

Basado en Lucas 24:34 y Salmos 34 (NVI), 

Líder: ¡Cristo ha resucitado! 

La gente: ¡Verdaderamente ha resucitado! 

 

Todos: Bendeciré al Señor en todo tiempo; 

Mis labios siempre lo alabarán. 

Mi alma se gloría en el Señor; 

Lo oirán los humildes y se alegrarán. 

Engrandezcan al Señor conmigo, 

Exaltemos a una su nombre.  

 

Líder: ¡Cristo ha resucitado! 

La gente: ¡Verdaderamente ha resucitado! 

 

CANCIÓN DE ADORACIÓN  

En respuesta de Su revelación de Sí mismo, damos alabanza al Señor por quien es y 

por todo lo que ha hecho. (Salmos 105:1-3). 

 

“Cristo Resucitó” por Ghost Ship 

 

O, mira el árbol, 



O, ve donde Él murió para salvarme, 

Todos por Adán morirán 

O, en Cristo viviremos. 

 

Estribillo: 

¡Aleluya! La piedra se movió. 

¡Aleluya! ¡Jesús se marchó de la tumba! 

 

O muerte, ¿Dónde está tu aguijón? 

O, ha sido derrotada 

O, la cortina se ha rasgado 

O, en Cristo seremos renacidos 

 

Estribillo (x2)  

 

O, el sangre se derramó 

Y después la última respiración  

¡Resurreción! 

¡Salvación! 

 

¡Cristo ha resucitado! 

¡Cristo ha resucitado! 

Y mi alma sabe 

¡Salvación agradable! 

(x4) 

 

DECLARACIÓN DE FE  

Afirmando juntos la verdad del evangelio no es solamente crucial para identificarnos 

con Jesús, sino también para formar la unidad y la solidaridad con Su Novia, la 

Iglesia. Nos recordamos uno al otro del evangelio predicado y recibido, en el que 

estamos firmes y por el que somos salvados, si permanecemos en La Palabra. (1 

Timoteo 3:16; 1 Corintios 15:1-2). 

 

Dios y Padre, 

¡Te alabamos! Por Tu misericordia, 

Tú has resucitado a Jesús de la muerte, 

Y nos has resucitado de la muerte espiritual a la vida verdadera. 

 

Por Tu gracia, purifícanos y ayúdanos 



A vivir en la obediencia santa a Tu Palabra. 

 

Por Tu poder, tenemos fe en Tus promesas 

Y esperanza para la salvación de Jesucristo, 

En Cuyo nombre oramos. Amén.  

 

GARANTÍA DEL PERDÓN 

La respuesta de Dios a todos los que declaran Jesús como Señor es la curación y el 

perdón. (Romanos 8:1). 

 

1 Pedro 1:3 (NVI), 

“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo!  

Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la 

resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.” 

 

LA OFRENDA 

La gracia de Dios mostrado en Cristo nos libera ser un pueblo generoso. (Juan 3:16; 2 

Corintios 8:9). 

 

CANCIONES DE AGRADECIMIENTO 

Celebramos las verdaderas y las ventajas provistas para nosotros en Jesús con 

agradecimiento. (Salmos 103:1-5; Efesios 1:3). 

 

“Cristo ha Resucitado” por Phil Wickham 

Gracia increíble, qué dulce es el sonido 

Eso salvó a un desgraciado como yo 

Una vez estaba perdido, pero ahora estoy encontrado 

Estaba ciego, pero ahora veo 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

El pródigo es bienvenido en casa 

El pecador ahora un santo 

Porque el Dios que murió volvió a la vida 

Y todo ha cambiado 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

Pre-Estribillo: 



Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? 

¡Oh, miedo! ¿Dónde está tu poder? 

El poderoso rey de reyes te ha desarmado 

Entregado y canjeado 

La vida eterna es nuestra 

¡Alabado sea su nombre para siempre! 

 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Y por toda la eternidad 

Nuestra canción será la misma 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

Y el día que me llames 

Al dulce abrazo del cielo 

Veré tus cicatrices; tus brazos abiertos 

Y la belleza de tu rostro 

A tracés de lágrimas de alegría 

Levantaré mi voz en alabanza eterna 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

Pre-Estribillo 

 

Estribillo 

 

Y el día que me llames 

Al dulce abrazo del cielo 

Veré tus cicatrices; tus brazos abiertos 

Y la belleza de tu rostro 

A tracés de lágrimas de alegría 

Levantaré mi voz en alabanza eterna 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 
“Mi Esperanza Está en Jesús” traducida por Edward Rivera y Christine D’Clario  

 

Cuán grande abismo entre nosotros  

Cuán alto monte fallé escalar  

Con desespero volví al cielo  

Y en la noche te hice llamar 



Allí en lo oscuro tu amor profundo  

Cruzó la sombra y me alcanzó  

Ya es consumado y el fin escrito  

Mi esperanza está en Jesús 

 

Quien imagina piedad tan grande  

Tan plena gracia al corazón  

El Dios eterno dejó Su gloria  

De mi pecado Él se vistió 

La cruz ha hablado, soy perdonado  

El Rey de Reyes me adoptó  

Señor hermoso te pertenezco  

Mi esperanza está en Jesús 

 

Coro: 

O Aleluya, sea al que me libertó  

Aleluya, de la muerte me arrancó  

Las cadenas quebrantó  

Y en Su nombre hay salvación  

Mi esperanza está en Jesús 

 

Y tus promesas fueron selladas  

Cuando tu cuerpo resucitó  

Desde el silencio Tu gran rugido  

Quebró el poder de la muerte en mí 

La victoria está en Ti 

(x2) 

 

Coro (x2) 

 

LA LECTURA DE LA PALABRA 

Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil por todas cosas porque nos señala a Jesús. 

(2 Timoteo 3:16; Juan 5:39). 

 

1 Pedro 1:3-5 (NVI), 

“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, 

nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que 

tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, 

incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para 



ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la 

salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.” 

 

LA ORACIÓN 

Señor, enséñanos a orar … (Lucas 11:1; Mateo 6:9-13). 

 

Te damos gracias, Dios buenísimo, 

Por la esperanza que tenemos en Jesús, 

Quien murió pero ahora está vivo y reina sobre todo. 

Te alabamos por Tu presencia con nosotros. 

 

Porque vive Él, tenemos la vida eterna, 

Porque sabemos que nada pasado ni presente ni que ha de venir 

Podrá apartarnos del Tu gran amor 

En Jesucristo. 

 

Por Tu Espíritu, pon nuestros pies en el camino santo de Cristo 

Para que nuestras vidas puedan mostrar Su vida, 

Y para que mostremos Su amor.  

 

Adoración, honra, y agradecimiento a Tí, nuestro Dios, 

Para siempre. Amén.  

 

EL SERMÓN 

Con la palabra siendo central, el sermón enseña, corrige, anima, consuela, edifica, y 

equipa a la iglesia por tareas buenas, y, sobre todo, exalta a Cristo. (1 Corintios 14:3, 1 

Tesalonicenses 5:14, 2 Timoteos 3:16-17). 

 

COMUNIÓN (ÚLTIMA CENA) 

La comunión es una proclamación público del evangelio (1 Corintios 11:26). Es una 

comida para todos los que confían y creen en Jesús (1 Corintios 11:27-32). Establecido 

por Jesús, esta comida familiar nos dice de todo lo que ha hecho Jesús - Su trabajo de 

creación, Su nacimiento virginal y vida perfecta, y Sus enseñanzas y milagros, Su 

muerte en la cruz, Su resurrección y ascensión gloriosa, dando Su Espíritu, Su regreso 

prometido y Su reino presente. Recordamos no solamente estos eventos (pasados y los 

que ha de venir)  como eventos históricos u ocurrencias futuras, sino también como Él 

los usa para transformarnos y sustentarnos ahora. La comunión es una celebración de 

la presencia espiritual de Cristo, del trabajo que cumplió en la cruz, y de la 

alimentación espiritual que provee en curso. Mientras esta comida unifica la iglesia 



con Cristo sí mismo, nosotros renovamos colectivamente nuestro compromiso a 

continuar en el evangelio de Dios con Su fuerza y poder. (Filipenses 1:6, 2:12-13, 

Colosenses 1:29). 

 

CANCIÓN DE DEVOCIÓN 

Habiendo sidos recordados de las promesas del  Nuevo Pacto en Jesús, respondemos 

refrescados a vivir en obediencia a Sus mandamientos buenos y misericordiosos. (1 

Juan 5:1-5). 

 

“Contempla al Cordero” por Passion, traducida por Jona Gonzalez Worship Music 

 

Al verlo allí el Gran Yo Soy 

Con espinas El coronado fue 

Su corazón el Padre mostró 

Oh Dios gracias por la cruz 

 

En la cruz clavado fue 

Te maldije y aun así 

Mi culpa Tu pagaste por mi 

Oh Dios gracias por la cruz 

 

Coro: 

Cordero 

La llagas en Tus manos 

Nuestra redención 

Jesús la victoria tuya es 

Por siempre reinarás 

Aleluya 

A Tu santo nombre por la eternidad 

Jesús la victoria tuya es 

Por siempre reinarás 

 

El precio Él pagó, Su sangre costó 

Por los suyos Él su vida entregó 

El Salvador, resucitó 

Jesús, la muerte Él venció 

Jesús, la muerte Él venció 

  

Coro 



 

Hasta el final regresarás 

En esplendor Tu rostro veré 

Me rendiré ante ti o Rey 

O Dios por siempre adoraré 

 

Coro 

 

BENDICIÓN  

Recordamos que nunca estamos solos; El Espíritu de Cristo nos unifica, consuela, y 

guía mientras vivimos para hacer discípulos de Jesucristo que viven en comunidad 

para la comunidad. (Mateo 28:18-20; Juan 16:13-15). 

 

Hebreos 13:20-21 (NVI),  

“El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a 

nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo 

bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en 

nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
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