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Domingo 17 de julio de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 32 
 
1). Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones. 
 
A medida que los setenta años del cautiverio babilónico llegaban a su fin, 
recordaremos que Dios le había dado a Daniel la profecía de las setenta  semanas, 
literalmente setenta y sietes, que hablaba de un tiempo de cuatrocientos noventa 
años, en lugar de los setenta años que  Daniel había esperado, que habían sido 
asignados al pueblo judío,  al final de las cuales serán logradas  seis cosas específicas 
que  no se han logrado, 'terminar la transgresión, poner fin a los pecados, hacer 
reconciliación por iniquidad, traer justicia eterna, sellar visión y profecía' [llevar 
visión y profecía a su finalización], y la unción del Santísimo', [el llenado del Templo 
Milenario construido por el Señor con la gloria de Dios].  Pero el recuento de estos 
años no comenzó de inmediato. 
 a). Y dentro de la profecía de Daniel, los cuatrocientos noventa años son 
vistos como un período de tiempo ininterrumpido, que comenzó con "la salida del 
mandamiento de restaurar y construir Jerusalén". 
   b). Y la profecía predijo que después de sesenta y dos semanas, 
cuatrocientos ochenta y tres años, el Mesías sería "cortado", él sería crucificado. E 
inmediatamente después de que el Mesías fuera "cortado", en la profecía, "el 
príncipe que ha de venir", el anticristo, se ve destruyendo la ciudad y el santuario, 
destruyendo Jerusalén y el templo que había sido reconstruido al comienzo de la 
tribulación – Leviticos 26:31 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros 
santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. 32 Asolaré también 
la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren; 33 y a 
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vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; 
y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 
 
Cuando Israel salió de Egipto como el hijo primogénito de Dios, al pueblo se le había 
ordenado ir a la tierra pactada con Abraham, Isaac y Jacob y destruir a las naciones 
gentiles que habitaban la tierra.  La primera generación nunca llegó a la tierra 
debido a la incredulidad y la segunda generación comenzó bien, pero no completó 
lo que se les había ordenado hacer.  En cambio, se habían comprometido en 
relación con estas naciones, abrazando sus religiones y su cultura paganas, 
haciendo matrimonios con ellos y estableciendo alianzas con ellos. 
 c). Como vemos en Levítico capítulo 26, Dios había advertido al pueblo judío 
de las consecuencias de hacer esto. Dios usaría a las naciones que deberían haber 
sido destruidas y a aquellas naciones sobre las cuales Israel, como hijo primogénito 
de Dios,  debería haber gobernado, para perseguirlos hasta el punto del 
arrepentimiento, para   devolverlos a Dios. Y esto se ejemplifica para nosotros al 
principio del Libro de los Jueces – Jueces 1:1 Aconteció después de la muerte de 
Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros 
subirá primero a pelear contra los cananeos? 2 Y Jehová respondió: Judá subirá; he 
aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. 3 Y Judá dijo a Simeón su hermano: 
Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, 
y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. 4 Y subió Judá, y Jehová 
entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo; e hirieron de ellos en Bezec a diez mil 
hombres........... Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas, 
ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de 
Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas; y el cananeo 
persistía en habitar en aquella tierra. 28 Pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al 
cananeo tributario, mas no lo arrojó. 29 Tampoco Efraín arrojó al cananeo que 
habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. 30 
Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en 
Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. 31 Tampoco 
Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, 
en Aczib, en Helba, en Afec y en Rehob. 32 Y moró Aser entre los cananeos que 
habitaban en la tierra; pues no los arrojó. 
 
Y como sabemos, el adulterio espiritual de Israel se intensificó a lo largo de los 
siglos, alcanzando algo así como un clímax bajo el gobierno de Acab y Jezabel.  Esta 
escalada finalmente condujo al cautiverio asirio y luego al cautiverio babilónico que 
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puso fin a la teocracia, que había comenzado en el Sinaí bajo Moisés, y suplica en 
los tiempos de los gentiles, que continúa hasta hoy. Y volviendo a donde 
comenzamos esta mañana, fue al final de los setenta años del cautiverio babilónico 
que se le dijo a Daniel que habría otros cuatrocientos noventa años antes de que el 
propósito de Dios de expulsar a Su pueblo entre las naciones, presagiado en el 
cautiverio babilónico se completara – Ezequiel 22:15 Te dispersaré por las naciones, 
y te esparciré por las tierras; y haré fenecer de ti tu inmundicia. 
 
Recordaremos que el cautiverio babilónico llegó a su fin, no porque Israel se 
arrepintiera,  sino  por la expiración del tiempo asignado para ello, como lo registró 
el profeta Jeremías – Jeremías 25:10 Y haré que desaparezca de entre ellos la voz 
de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de 
molino y luz de lámpara. 11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y 
servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. 12 Y cuando sean 
cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su 
maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos 
para siempre. 
 
El arrepentimiento nacional de Israel llegará, pero sólo hacia el final de los 
cuatrocientos noventa años profetizados a Daniel, y el arrepentimiento de la nación 
se llevará a cabo a través de la persecución a manos de las naciones gentiles con 
Israel removido de la tierra y dispersado en el extranjero.  El tiempo para lograr 
esto ha sido establecido en la Escritura y debe seguir su curso – Jueces 13:1 Los 
hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó 
en mano de los filisteos por cuarenta años. 
 
Alejándonos del ciclo establecido que se encuentra en el Libro de los Jueces del 
pecado, la persecución, el arrepentimiento y la liberación, y el pecado de nuevo, 
vemos en el capítulo 13 que Israel fue 'liberado... en manos de los filisteos durante 
cuarenta años".  Cuarenta es uno de los números de finalización, por lo que vemos 
a Israel en manos de una nación gentil durante un período completo de tiempo. Y 
este período completo de tiempo, como ya hemos visto, se representa nuevamente 
en el cautiverio babilónico de setenta años, con setenta siendo otro número de 
finalización, con ambos eventos presagiando los setenta y siete, los cuatrocientos 
noventa años, el período completo de tiempo que se necesitará para que el 
arrepentimiento nacional judío sea inminente. 
 d). Al final del cautiverio babilónico, con la nación permaneciendo 
impenitente, sólo un remanente de judíos regresó a la tierra prometida, y la 
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mayoría se quedó donde había estado durante los años anteriores. Y después de la 
eliminación de Israel de la tierra nuevamente en el año 70 DC, es un remanente 
impenitente, que ha regresado a la tierra desde 1948;  la mayoría de los judíos  
impenitentes se dispersaron entre las naciones gentiles del mundo donde se habían 
establecido en los años intermedios.  Y es "el príncipe que ha de venir” quien 
quitará el remanente judío en la tierra hoy en el punto medio de la tribulación – 
Lucas 21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las 
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los 
gentiles se cumplan. 
 
Y recordaremos que fueron los descendientes impenitentes del remanente que 
habían regresado a la tierra prometida al final del cautiverio babilónico quienes 
estuvieron presentes en la tierra en el primer advenimiento del Señor.  Estaban en 
la tierra, pero aparte del arrepentimiento, aparte de la Teocracia, en sujeción a 
Roma, en los tiempos de los gentiles. Y fueron estos judíos los responsables de la 
crucifixión de su Rey quienes vinieron con el mensaje: "Arrepiéntanse porque el 
Reino de los cielos está cerca". 
 
2). Exodo 12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas 
o de las cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará 
toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 7 Y tomarán de la 
sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de 
comer. 
 
Fueron los judíos a quienes se les dio matar los corderos de la Pascua los que 
precipitaron su liberación de Egipto bajo Moisés, lo que presagió la muerte 
involuntaria de EL Cordero de la Pascua en Jerusalén al vencimiento de 
cuatrocientos ochenta y tres de los cuatrocientos noventa años de Daniel. Un 
evento que precipite la liberación de la nación de la persecución mundial a manos 
del Anticristo, el "príncipe que está por venir", pero futuro.  Y con respecto a la 
muerte del Cordero de la Pascua en el año 33 d.C., los judíos se encuentran 
atrapados, por así decirlo, como se ve en Éxodo12:6 y Éxodo 12:7. El Cordero ha 
sido inmolado, pero los y aún no lo saben y la sangre aún no se ha aplicado en 
consecuencia. Y para que se aplique la sangre, el arrepentimiento nacional debe 
ser lo primero.  El pueblo judío debe cambiar su mente colectiva con respecto a su 
Mesías, ese mismo Jesús a quien mataron.  Y sabemos por lo que ya hemos visto 
hoy, cómo se va a lograr ese cambio de opinión. 
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 a). Y esta brecha entre Éxodo 12:6 y 12:7 llena el tiempo entre la semana 
sesenta y nueve y la setenta de Daniel.  Ser encontrado durante los dos mil años de 
esta dispensación. Una dispensación que existe histórica y bíblicamente y, sin 
embargo,  se considera no se cuenta en el trato del Señor con el pueblo judío. 
 b). Como vimos en la profecía de Daniel en el capítulo 9, no hay mención de 
esta dispensación entre las semanas sesenta y nueve y setenta, y esto es 
simplemente porque la profecía trata exclusivamente de los judíos, el pueblo de 
Daniel. Sin embargo, los eventos de esta dispensación están inextricablemente 
conectados con la reanudación de los tratos de Dios con Israel y la finalización de 
Sus planes y propósitos como se establece en los primeros treinta y cuatro 
versículos de Génesis. 
 c). Como hemos visto en nuestras semanas anteriores de estudio, esta 
dispensación comenzó con la formación del único hombre nuevo en Cristo, cuando 
el Día de Pentecostés había llegado plenamente, la nueva creación en Cristo a quien 
se le dará la posición de gobierno con Cristo en el Reino de los Cielos durante el 
Séptimo Día,  al final de la búsqueda del Espíritu Santo de la novia para Cristo en el 
antitipo de Génesis Capítulo 24. 
 d). Hemos visto cómo a Pablo se le dio el evangelio de la gloria de Cristo por 
el Señor mismo y se le dio la revelación del misterio para llevar a los gentiles 
eternamente salvos.  Hemos visto las instrucciones, tipos y ejemplos 
proporcionados para el cristiano eternamente salvo por el cual puede ser 
encontrado digno  de  recibir la salvación de su alma, de ser adoptado como hijo 
primogénito,  de formar parte de la novia para Cristo. 
 e). Y es al final de los dos mil años de esta dispensación cuando todos los 
cristianos, vistos a través del tipo fundacional de Enoc, la séptima generación de 
Adán, serán resucitados / arrebatados al Tribunal de Cristo, como se registra en los 
primeros tres capítulos de la Revelación, donde aquellos a través de su obediencia 
fiel, se levantarán del cuerpo de Cristo para ser identificados como la novia para 
Cristo. . Y en el antitipo de lo que se ve en el Libro de Rut, la identificación de la 
novia pondrá en marcha la redención de la herencia cuando se abra el primer sello 
en el rollo de siete sellados. El mismo evento que marca la reanudación de los tratos 
de Dios con Israel, el comienzo de la septuagésima semana de Daniel, el tiempo de 
los problemas de Jacob, los últimos siete años del Día del Hombre. 
 f). Y al considerar la septuagésima semana de Daniel, recordemos 
nuevamente el propósito de esta, 'terminar la transgresión, poner fin a los pecados, 
hacer reconciliación por iniquidad, traer justicia eterna, sellar visión y profecía' 
[llevar visión y profecía a su finalización], y 'ungir al Santísimo', [el llenado del 
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Templo Milenario construido por el Señor con la gloria de Dios]. ].  Y como hemos 
señalado, las dos primeras de las seis cosas enumeradas aquí, terminar la 
transgresión y poner fin a los pecados, debe lograrse a través de la persecución a 
manos de las naciones gentiles bajo el Anticristo, las mismas naciones entre las que 
Israel ha entrado en ilícito.  y relaciones impías que Dios ha descrito como 
infidelidad. 
 
3). Jueces 19:1 En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que 
moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había 
tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. 2 Y su concubina le fue infiel, y 
se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. 
 
Hay un relato registrado en el Libro de los Jueces de un levita y su esposa ramera 
que al principio puede parecer extraño hasta que lo miramos desde un punto de 
vista tipológico. 
 a). Comenzaremos a darnos cuenta de que "cierto levita" vivía en las 
"montañas remotas" y que había tomado una concubina, una esposa, de Belén 
Judá. Su esposa entonces "jugó la ramera contra él". Y esto tuvo lugar durante 
"cuatro meses enteros". 
 b). El "cierto levita" representa a Dios el Padre residiendo en los recovecos 
más lejanos del norte [las montañas remotas], quien tomó a Israel como Su esposa, 
con su realeza vista a través de la conexión con Judá. Israel luego jugó la ramera 
contra Él, y la referencia a los cuatro meses apunta a los cuatro mil años desde 
Abraham hasta la conclusión de la tribulación, hasta el final del Día del Hombre, 
que incluyen los últimos siete años de la septuagésima semana de Daniel. 
 c). El suegro del levita tiene la intención de retrasar la partida de su hija para 
regresar a las montañas remotas con su esposo . 
Jueces 19:8 Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la 
joven: Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron 
ambos juntos. 9 Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. 
Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para 
anochecer, te ruego que paséis aquí la noche; he aquí que el día se acaba, duerme 
aquí, para que se alegre tu corazón; y mañana os levantaréis temprano a vuestro 
camino y te irás a tu casa.10 Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que 
se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de 
asnos ensillados, y su concubina. 11 Y estando ya junto a Jebús, el día había 
declinado mucho; y dijo el criado a su señor: Ven ahora, y vámonos a esta ciudad 
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de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. 12 Y su señor le respondió: No 
iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que 
pasaremos hasta Gabaa. 
 
Los levitas no están preparados para quedarse otro día, y como partieron por la 
noche que siguió a la mañana del quinto día, con la tarde y la mañana marcando la 
duración de cada día, nos damos cuenta de que los eventos a punto de suceder 
tuvieron lugar en el sexto día, lo que nos llevará en el antitipo hasta el final del Día 
del Hombre. 
 d). Debido a la noche, el levita no estaba preparado para viajar hacia 
adelante, sino que eligió pasar la noche en Gabaa. Y él, su esposa y su siervo 
esperaron en la plaza abierta porque nadie estaba preparado para acogerlos – 
Jueces 19:15 Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa; 
y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese 
en casa para pasar la noche. 16 Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo 
del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero 
en Gabaa; pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. 17 Y alzando 
el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde 
vas, y de dónde vienes?....... 20 Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo; tu 
necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la 
plaza. 21 Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos; y se lavaron los pies, y 
comieron y bebieron. 
 
El "anciano" lleva el eco del siervo más antiguo de Abraham, y concluiremos que él 
también es un tipo del Espíritu Santo.  Lo vemos venir de su trabajo en el campo 
por la noche. El campo, como sabemos se usa como una metáfora del mundo, y el 
trabajo en el campo completado por la tarde del sexto día, debe llevarnos a la novia 
revelada en el Tribunal de Cristo.  Y, como hemos visto, es la revelación de la novia 
para Cristo lo que inicia la búsqueda de Aquel digno de abrir el rollo de siete 
sellados, el precursor del comienzo del tiempo de los problemas de Jacob cuando 
Dios pondrá fin al pecado de infidelidad de Israel.  Y poner fin al pecado de 
infidelidad de Israel es lo que se revela en los eventos que continúan en Jueces 
Capítulo 19. 
 e). Lo que suceda a continuación nos recordará los acontecimientos en 
Sodoma con Lot y los ángeles – Jueces 19:22 Pero cuando estaban gozosos, he aquí 
que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, 
golpeando a la puerta; y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al 
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hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. 23 Y salió a ellos el 
dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal; 
ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. 24 He aquí mi 
hija virgen, y la concubina de él; yo os las sacaré ahora; humilladlas y haced con 
ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. 
 
Tanto la escena como la redacción de esta son sorprendentemente similares al 
capítulo 19 de Génesis y al relato de Lot.  Y en esta similitud, debemos escuchar el 
eco de la destrucción de las ciudades de la llanura que siguió, la destrucción que 
presagia el derrocamiento completo del poder mundial gentil en la batalla que 
llamamos Armagedón, una vez que se elimine la ramera de Israel. 
 f). Tomaremos nota de la secuenciación. En primer lugar, el trabajo en el 
campo se ha completado y la novia ha sido revelada. La depravación total del reino 
bajo el Anticristo es entonces vista a través de eventos que inevitablemente nos 
llevan de vuelta a Génesis Capítulo 19 y la destrucción de las ciudades de la llanura, 
el derrocamiento completo del poder mundial gentil que esto anticipa. 

g).  Sin embargo, lo que vamos a notar, en el relato de Jueces, es que cuando 
los hombres pervertidos rodearon la casa del hombre, había dos mujeres adentro.  
Estaba la hija virgen del amo de la casa y la esposa ramera del levita – Jueces 19:25 
Mas aquellos hombres no le quisieron oír; por lo que, tomando aquel hombre a su 
concubina, la sacó; y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la 
mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. 26 Y cuando ya amanecía, vino la 
mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor 
estaba, hasta que fue de día. 
 
El levita dio a su esposa ramera a los hombres pervertidos que la violaron 
sexualmente y abusaron de ella durante toda la noche, imaginando gráficamente 
la experiencia de la Gran Ramera a manos de sus amantes gentiles, mientras es 
juzgada dentro del reino del Anticristo.  Fue sólo cuando llegó la mañana, un nuevo 
día, que nos llevaría al séptimo día, cuando el Sol de justicia se levantará con la 
curación en Sus alas, que su tormento se detuvo, y ella cayó muerta en la puerta 
de la casa del hombre, afuera y sin poder entrar. Ahora note la redacción usada en 
– Apocalipsis 17:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, 
y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran 
ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los 
reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación. 
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Es la misma imagen sexual utilizada aquí de una manera metafórica que vimos 
utilizada literalmente en Jueces Capítulo 19. Al amanecer del nuevo día, la ramera 
murió debido al trato que recibió a manos de sus abusadores durante el transcurso 
de la noche, así como Israel, la ramera, también estará muerta a través de la 
persecución de sus amantes gentiles.  Pero recuerde, había otra mujer en la casa 
del hombre, su hija virgen, que estaba muy viva. 
 h). El relato continúa – Jueces 19:27 Y se levantó por la mañana su señor, y 
abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino; y he aquí la mujer su 
concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el 
umbral. 28 Él le dijo: Levántate, y vámonos; pero ella no respondió. Entonces la 
levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. 29 Y 
llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por 
sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel. 30 Y todo el que 
veía aquello, decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los 
hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad 
consejo, y hablad. 
 
El destino de la ramera se dio a conocer gráfica y literalmente a las doce tribus de 
Israel. Y como cada tribu recibió la impactante verdad contenida en las partes 
desmembradas del cuerpo de esta mujer, debería haber servido como una severa 
advertencia de lo que le esperaba a la ramera Israel debido a sus enlaces 
mundanos. 
 
4). El Libro de Ester, recordaremos es el Libro que proporciona otro tipo para la 
historia de Israel durante la tribulación, el tiempo visto durante la noche en Jueces 
Capítulo 19, y luego en el Reino Milenario el nuevo día. Y en este Libro, 
encontraremos nuevamente a dos mujeres, como lo hicimos en Jueces, y ambas 
mujeres son vistas en relación con la realeza y un reino.  Ambos son vistos en la 
casa de Asuero.  Pero solo una puede ser reina. 
 
Sin embargo, esto tendrá que esperar hasta la próxima vez, si permanecemos y el 
Señor está dispuesto, y hemos orado. 
 
 


