ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE

IGLESIA EVANGELICA

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.
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CON AMOR A ERIC E INGA, ¡VUELVAN PRONTO!
Durante muchos años, este querido matrimonio
ha estado sirviendo a los creyentes en el Señor
Jesucristo en España, en diferentes lugares y
en diferentes facetas de su ministerio.
España ha sido para ellos una etapa en su
vida que les ha traído mucho trabajo, pero
también han dejado raíces emocionales y
familiares que les mantendrán ocupados en
oración.
Desde esta congregación nos sumamos a
expresarles públicamente nuestro
agradecimiento y les pedimos lo que está
escrito en el pastel: ¡Vuelvan Pronto!.
Nosotros seguiremos orando para que Nuestro
Señor les continúe guiando y cuidando en su
salud.

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

ENLACES

Síguenos en Internet

http://iehtrafalgar.tk/
Iglesia Evangélica de Trafalgar
iehtrafalgar@hotmail.com

“Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí”
Juan 5:39

PENSAMIENTO: Juan 5:39-42
5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;
¿Sabes quién está hablando en este versículo?, El Señor Jesucristo, ese niño
que nació en Belén y que una vez al año, el día 25 de Diciembre, las personas
que se consideran religiosas quieren celebrar su cumpleaños.
¿Eres tú una de esas personas?, pero, ¿Tú le conoces?.
Ahora tienes libertad de tener en tus manos las Escrituras, la Palabra de Dios,
la Biblia y buscar en ella lo que te enseñan de ese niño: su vida, su enseñanza,
su testimonio, y la oferta de salvación que quiere darte a ti en el día de hoy.
Él ha venido a buscarte y a salvarte y a darte Vida Eterna. ¿Qué vas ha hacer
ahora?, ¿Querrás celebrar su cumpleaños sin que Él esté presente en tu vida?.
O por el contrario, ¿Quieres conocerle?, Si es así este versículo es para ti,
acompáñanos en las siguientes hojas y usa tu Biblia para leer los versículos.
Si no tienes una Biblia, comunícanoslo y te daremos un cd gratuito para ti.
5:40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Si tú no conoces a aquel niño que nació en Belén, está dentro de lo normal que
todas estas cosas te suenen extrañas y no sientas interés por las cosas de Dios.
Más terrible sería que quisieras celebrar el cumpleaños de alguien que ni
siquiera está presente y al que no te interesa conocer, ¿Verdad?.
Este versículo nos presenta a personas que tienen la posibilidad y la libertad de
conocer a ese niño, que no ha venido a juzgarles sino a ofrecerles, Vida Eterna
y perdón de pecados, pero le rechazan continuamente. ¿Serás tú uno de ellos?
5:41 Gloria de los hombres no recibo.
A todas las personas nos gusta recibir alabanzas y glorias, y en algunos casos
las damos a otros para mantener una relación afectuosa y sin tensiones.
Esta misma actitud intentamos llevarla hacia la persona de Dios, jugando con
festividades como el día 25 de Diciembre, en un intento de manifestar a los que
nos observan como le damos la gloria al Señor Jesucristo, recordando su
nacimiento.
Pero este versículo echa un jarro de agua fría a toda esa manifestación, porque
Él no ha venido a recibir gloria de ti, Él ha venido a dar su vida por ti.
5:42 Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Amamos a alguien cuando le conoceremos, por eso no podemos amar a Dios
porque no le conocemos. Dios sí nos conoce y por eso nos ama a pesar de
nuestros pecados y de ser sus enemigos. Ahora conócele tú también.

ACTIVIDAD INFANTIL:
Este pastor juega al escondite
Con sus ovejas
¿Quieres jugar?, ¡Búscalas!

POESIA:

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Octubre-Noviembre – 2011

VOLVERÁ JESÚS

** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya
que aquí sólo se muestra un resumen de ellas.

VINO JESÚS/ ¿Y TÚ?/ ¿DÓNDE ESTÁS?
PASA A TU LADO/ Y NI CUENTA TE DAS.
TE MIRA/ TE AMA/ TE QUIERE AYUDAR,
VINO JESÚS/ ¿Y TÚ?/ ¿DONDE ESTÁS?

¿DÓNDE TE OCULTAS?/ LLAMÁNDOTE ESTÁ.
TE OFRECE CONSUELO/ AMOR/ FELICIDAD.
¿POR QUÉ NO TE PARAS Y LE ESCUCHAS YA?
VINO JESÚS/ ¿Y TÚ?/ ¿DÓNDE ESTÁS?

LOS VIENTOS Y EL AGUA/ OBEDECEN SU VOZ,
ENFERMOS E INERTES/ RESPONDEN VELOZ.
SU VIDA LA ENTREGA/ Y AL PADRE SE VA,
SE FUE JESÚS/ ¿Y TÚ?/ ¿DÓNDE ESTÁS?

UNA VIVIENDA EN LOS CIELOS HABRÁ.
PARA AQUEL QUE ABANDONA/ AL “PODEROSO SATÁN”,
QUE CAMBIA SU VIDA/ DEJANDO DE PECAR.
VOLVERÁ JESÚS/ ¿Y DE TÍ?/ ¿QUÉ SERÁ?

Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Como siempre, el recibo de los boletines de las asambleas del Valle del Segura,
es esperado con mucho deseo, para conocer e interceder por los hermanos que
allí se reúnen y por sus testimonios. ¡No estáis solos!, detrás hay mucha gente y
niños que oran y observan para aprender de vosotros aquello que glorifique a
Nuestro Señor.
También nos manda una carta circular, dónde agradecen al pueblo de Dios, el
cuidado que tienen con ellos, y expresan su deseo para con todos a través del
texto bíblico: Gálatas 1:3 “Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de
nuestro Señor Jesucristo”.
También nos acompaña bastante y detallada información de las actividades y
situaciones de cada una de los puntos de testimonio en aquella zona del Valle
del Segura:
Archena – Bullas – Cieza – Jumilla y Molina de Segura.
Para conocer todos los detalles tienes que pasar por el tablón de anuncios, o
escríbenos y te podemos poner en contacto con ellos.
Benjamín Martín (Málaga)
Nos agradece las muestras de comunión recibidas y nos comparte los apuntes de
la reunión en el acto de la despedida de su madre Dª María Martínez López, que
como comentábamos en el boletín anterior, pasó a estar con Su Señor.
José Miguel Palomares (Linares – Jaén)

Frasagar/91

Como siempre agradeciendo al pueblo de Dios por la preocupación con ellos y
por las muestras de cariño y apoyo en su ministerio.
Nos cuentan de su salida a México y su delicada salud, pero el cuidado del
Señor para poder terminar ese compromiso, que después ya en España ha

pasado a tratamiento médico y le ha supuesto rebajar sus actividades, porque le
cuesta mantener el mismo ritmo.
Pero en la medida que puede y mientras se recupera del todo, sigue con los
compromisos locales de enseñanza y predicación.
Escúchales todas sus aventuras en la circular del tablón de anuncios.
También nos comunican del XI Retiro de Matrimonios que tendrá lugar los
días del 6 al 8 de Diciembre en Roquetas de Mar, por Roberto Velert.

Ora por los enemigos
Intercede

Isaías 53: 12
Lucas 23: 34

Su cuerpo horadado
Su cuerpo horadado

Zacarías 12: 10
Juan 19: 34 al 37

Ningún hueso quebrado
No fué quebrado

Salmos 34: 20
Juan 19: 33 al 36

Sepultado con los ricos
Sepultado con ricos

Isaías 53: 9
Mateo 27: 57/60

Su resurrección
Ha resucitado

Salmo 16: 10
Lucas 24: 6

Su ascensión
Fue llevado al cielo

Salmo 68: 18
Lucas 24: 51

Sentado a la diestra de Dios
Sentado a la diestra de su Majestad Dios

Salmo 110: 1
Hebreos 1: 3

Aurelio Esquembri
Nos agradece las muestras de amor recibidas en estos tiempos que nos toca
vivir y que como el mismo expresa: “Gastan sus horas en resolver una crisis y
no saben que esto forma parte del plan perfecto de Dios que tras dos milenios
sigue ofreciendo a cada hombre y cada mujer la oportunidad de conocerle.
¡Qué manera de desperdiciar el tiempo no tomándole en consideración!”.
El está bendiciendo el trabajo en distintas áreas pero tenemos que seguir
recordando que debemos seguir siendo vasos de barro moldeables por el
Alfarero.
También hay otras cosas en su carta para reflexionar, pero eso debes leerlo en
el tablón de anuncios.
Llamadas telefónicas:
En los tiempos que vivimos, las cartas son ya un lujo, pues otras formas de
comunicación se hacen más presentes y rápidas, como por ejemplo las
llamadas de teléfonos y móviles.
Para todas ellas es imposible hacer un resumen aquí, pero gracias a Dios
porque su pueblo puede mantener la relación de comunión, por cartas, por
llamadas de teléfono, pero principalmente por medio de la oración.
ORACIÓN:

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
De mañana me presentaré delante de
ti, y esperaré. Salmo 5:3
http://www.youtube.com/watch?v=iCsf8G3IW-g
http://www.youtube.com/watch?v=Y0IHxptE7PA&feature=related

Esto ha sido un botón de muestra de lo que hay en la Biblia acerca del
Señor Jesús, aquel niño que nació en Belén, buscando tu salvación.
¿Te ha resultado difícil?, ¿Te has cansado, ya?. ¿Quieres dejarlo para
otra vez?, ¿No te interesa nada de todo esto?.
Si es así, te pido un instante más y escucha:
Este indicador no habla del nombre de una
calle, por dónde pasó el Señor Jesús,
después de haber sido despreciado y
azotado en dirección al monte calvario para
ser crucificado y pagar así el precio de tu
pecado.
Menos mal que no dio media vuelta, que no
lo dejó para otro día, que no abrió su boca
para decir que no valía la pena.
Menos mal que Él deseaba con todo su corazón dar su vida por la tuya.
http://www.youtube.com/watch?v=oKuKKE-WOK0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4OyA0wmnroY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S-dP1wxYlrM
http://www.youtube.com/watch?v=x2X2V7pYLDM

Entrada en Jerusalén
En Jerusalén

Zacarías 9: 9
Mateo 21: 15

¿QUIERES CONOCER AL NIÑO QUE NACIÓ EN BELÉN? Juan 5:39
Algunos de sus Nombres

Entregado
Judas le entrega

Salmo 41:9/21
Juan 13: 18-21

Dejado por los discípulos
Negado y solo

Zacarías 13: 7
Mateo 26: 31/36

Y pesaron 30 monedas
Vendido

Zacarías 11: 12
Mateo 26: 15

Herido en la mejilla
Golpeado

Miqueas 5: 1
Mateo 27: 30

Desfiguraron su parecer
Fue menospreciado

Isaías 52: 14
Juan 19: 5

Injuriado y escupido
Golpeado y escupido

Isaías 50: 6
Marcos 14: 65

Desamparado de Dios
Desamparado

Salmo 22: 1
Mateo 27: 27: 46

Escarnecido
Injuriado

Salmos 22: 7-8
Mateo 27: 39/44

Le dieron hiel y vinagre
Bebió vinagre e hiel

Salmo 69: 21
Mateo 27: 34

Sus vestiduras
Sus vestidos

Salmo 22: 18
Mateo 27: 35

Contado con los inicuos
Contado con inicuos

Isaías 53: 12
Marcos 15: 28

Su muerte
Su muerte

Isaías 53; 12
Mateo 27: 50

ABOGADO
ALFA Y OMEGA
AUTOR DE LA VIDA
AUTOR Y CONSUMADOR DE LA FE
CABEZA DE LA IGLESIA
CONSEJERO, ADMIRABLE
CORDERO DE DIOS
DIOS
DIOS BENDITO
DIOS FUERTE
DIOS PODEROSO
EL BUEN PASTOR
EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA
EL CORDERO DE DIOS
EL CREADOR
EL DESEADO
EL ENVIADO DE DIOS
EL ESCOGIDO
EL GUIADOR
EL HIJO AMADO
EL HIJO DE DAVID
EL HIJO DE DIOS
EL HIJO DEL ALTISIMO
EL HIJO DEL HOMBRE
EL JUEZ JUSTO
EL JUSTO
EL LEGISLADOR
EL LEON DE LA TRIBU DE JUDÁ
EL LIBERTADOR
EL MEDIADOR
EL MESIAS
EL PAN DE VIDA
EL PRECURSOR
EL POSTRER ADAN
EL PRIMERO Y EL ULTIMO
EL PRINCIPE DE LOS PASTORES

1° Juan 2: 1
Apocalipsis 1: 8
Hechos 3: 15
Hebreos 12: 2
Efesios 4: 15
Isaías 9: 6
Juan 1: 29
Juan 20: 28
Romanos 9: 5
Isaías 9: 6
Isaías 9: 5
Juan 10: 11
Juan 14: 6
Juan 1: 29
Juan 1: 3
Hageo 2: 7
1° Juan 4: 9
Isaías 42: 1
Mateo 2: 6
Mateo 12: 18
Mateo 1: 1
Mateo 2: 15
Lucas 1: 32
Mateo 8: 20
Hechos 7: 52
1° Juan 2: 1
Isaías 33: 22
Apocalipsis 5: 5
Romanos 11: 26
1° Timoteo 2: 5
Juan 1: 41
Juan 6: 35
Hebreos 6: 20
1° Corintios 15: 45
Apocalipsis 1: 8
1° Pedro 5: 4

EL PRINCIPE DE PAZ
EL REDENTOR
EL RENUEVO
EL SALVADOR
EL SANTO
EL SANTO DE ISRAEL
EL SEÑOR DE LOS SEÑORES
EL SOBERANO
EL SOL DE JUSTICIA
EL TESTIGO FIEL
EL TODOPODEROSO
EL UNIGENITO DEL PADRE
EL VERBO
EL VERBO DE DIOS
EMANUEL
ESTRELLA DE LA MAÑANA
HIJO DE DAVID
HIJO DE DIOS
JEHOVA EL SEÑOR
JESÚS
LA AURORA
LA GLORIA DE JEHOVÁ
LA IMAGEN DE DIOS
LA LUZ
LA PIEDRA ANGULAR
LA PUERTA
LA RAIZ DE DAVID
LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
LA ROCA
LA ROSA DE SAARON
LA VERDAD Y LA VIDA
LA VID VERDADERA
LEON DE LA TRIBU DE JUDÁ
MESIAS (CRISTO)
NAZARENO
PADRE ETERNO
PASTOR Y OBISPO
PIEDRA ANGULAR
PODEROSO SALVADOR
PRINCIPE Y SALVADOR

Isaías 9: 6
Job 19: 25
Isaías 4: 2
Lucas 2: 11
Hechos 4: 27
Isaías 37: 23
1° Timoteo 6: 15
Apocalipsis 1: 5
Malaquías 4: 2
Isaías 55: 4
Apocalipsis 1: 8
Juan 1: 18
Juan 1: 1
Apocalipsis 19: 13
Isaías 7: 14
Apocalipsis 22: 16
Apocalipsis 22: 16
Juan 1: 34
Isaías 26: 4 Mateo 1: 21
Mateo 1: 21
Lucas 1: 78
Isaías 40: 5
2° Corintios 4: 4
Juan 8: 12
Efesios 2: 20
Juan 10: 7
Apocalipsis 5: 5
Juan 11: 25
1° Corintios 10: 4
Cantares 2: 1
Juan 14: 6
Juan 15: 1
Apocalipsis 5: 5
Juan 1: 41
Mateo 2: 23
Isaías 9: 6
1° Pedro 2: 25
Efesios 1: 20
Lucas 1: 69
Hechos 5: 31

PROFETA
RESURRECCIÓN Y VIDA
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES
SEÑOR DE TODOS
SEÑOR DIOS OMNIPOTENTE
SEÑOR JESÚS
UN SUMO SACERDOTE
VARON DE DOLORES
YO SOY

Lucas 24: 19
Juan 11: 25
Apocalipsis 19: 16
Hechos 10: 36
Éxodo 6: 3
Hechos 15: 11
Hebreos 4: 14
Isaías 53: 3
Éxodo 3: 14

Algunas de las Profecías que hablaban de Él y su cumplimiento
Hijo de Dios
Hijo del Altísimo

Salmo 2:7
Lucas 1: 32/35

Nacido de una Virgen
Virgen María

Isaías 7: 14
Mateo 1: 18

Su nombre Emmanuel
Le llamarás.......

Isaías 7: 14
Mateo 1: 22-23

Nacido en Bethlemen
Nació en Belén

Miqueas 5:2
Mateo 2: 1

Llamado de Egipto
De Egipto......

Oseas 11:1
Mateo 2: 15

Moraba en Galilea
Galilea

Isaías 9: 1
Mateo 4: 15-16

Matanza de los niños
Muerte de niños

Jerem. 31: 15
Mateo 2: 15-16

Su pobreza
Sin bienes

Isaías 53: 2
Lucas 9: 58

Rechazado
No le recibieron

Salmo 69:8
Juan 1: 11

salvación y el perdón de pecados para todos los que hemos creído y
confiado en Él. Pues la salvación “Es un don de Dios”.
Finalmente, los que hemos entendido lo que significa la Navidad,
podemos cantar con el coro esas bellas palabras a Jesús:
¡Oh Cuanto le amo! Y fiel le adoro;
El es mi vida, Mi Redentor;
El Rey de gloria vino a salvarme
Y a revelarme al Dios de amor.
Estimado lector, ¿qué significa para ti la Navidad?, ¿Solamente pasar
un día junto en familia, comiendo y bebiendo algo extraordinario? ¿Has
sido beneficiado de la Salvación y el perdón de tus pecados que Dios te
ofrece en Su Hijo Jesucristo? Si no es cierto esto último que te
pregunto, entonces no has entendido el significado de la Navidad, tu
solo lo que celebras es Vanidad.
Dios te ama y no quiere que te pierdas con los millones que siguen esta
Vanidad, cuyo destino es una eterna separación de Dios, que es
muerte eterna.
Jesús ha venido “para darnos vida, y vida en abundancia” (Juan
10:10). ¡No la rechaces! Desde donde estás leyendo esto, desde ahí
mismo dile en oración a Jesús: “Me arrepiento de mis pecados, que te
han llevado a Ti a la cruz, y dar tu vida por ellos. ¡Perdóname!,
¡Lávame en tu sangre preciosa!. Y desde hoy quiero empezar una
nueva Navidad viviendo contigo ahora y por toda la eternidad. AMEN.
NOTA FINAL: Como sé que sabes bien la música italiana de “Oh,
sole mio”, ponte a cantar para ti este precioso himno con la misma
nota musical. Gracias.

SUPLEMENTO DE DICIEMBRE: William E. Booth-Clibborn
Autor del Himno: “Oh, how I love Him”
(1.893 – 1.969)
En Español: “¡Oh, cuánto
le amo!”
William E. Booth-Clibborn, nació en el año
1.893. Fue hijo de Arthur y Catherine BoothClibborn quienes establecieron el llamado
“Ejército de Salvación” en Francia y en Suiza,
y ministraron también un tiempo en Holanda.
Pues, Catherine, era hija de Willliam y de
Catherine Booth que fueron los fundadores
del “Ejército de Salvación” en los suburbios
pobres de Londres. Por lo cual, para entendernos mejor, el personaje
principal que nos interesa; es decir el autor del Himno “Oh, cuánto le
amo” era nieto de William Booth, fundador junto con su esposa del
conocido “Ejército de Salvación” en el año 1.865 en Londres.
William, llegó a ser el más conocido de los hijos de Arthur y Catherine,
pues tuvo ministerio de evangelismo por varios países del mundo en el
Movimiento Pentecostal y fue un prolífero escritor de sermones,
artículos, e himnos cristianos, propios de la Navidad. Entre los que
destaca el que nos ocupa; “Oh, how I love Him”, escrito en el año
1.921 y que ha sido conocido, divulgado y cantado en todo el mundo
evangélico hasta el día de hoy.
William E. tuvo un fructífero ministerio en Australia, durante
30 del pasado siglo XX, y finalmente él fundó el conocido
Emmanuel” en Portland; Estado de Oregón en USA, donde él
en el año 1.969 a la edad de 76 años. Su letra original
empieza así:
Oh, how I love Him
How I adore Him
My breath, my sunshine
My all in all
The great Creator
Became my Savior
And all God's fullness
Dwelleth in Him.

los años
“Templo
ya murió
del coro

Pero la letra en Español, que es la que nos interesa
traducción:
I
¡Qué bella historia! De su excelsa gloria!
Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor.
Nació en pesebre, despreciado y pobre,
Varón de lágrimas y de dolor.

dice así la

CORO:
¡Oh Cuanto le amo! Y fiel le adoro;
El es mi vida, Mi Redentor;
El Rey de gloria vino a salvarme
Y a revelarme al Dios de amor.
II
¡Qué gran misterio, Tan incomprensible!
El Verbo se encarnó, y al mundo descendió.
El Plan oculto revelose al hombre
Y por su tierno amor me levantó.
III
¡Don admirable, Tan incomparable!
De plena salvación, y eterna redención.
El sol divino brilla en mi camino;
Su luz alumbrará mi corazón

Pero la traducción al español se le debe al autor y editor de música
sagrada Speros D. Athans, griego de nacimiento (1.883 – 1.969).
Aunque nació en la religión ortodoxa griega, a los 20 años de edad
(1.903) marchó a los EE. UU. y en la Sala de Inmigraciones del Puerto
de Llegada, le regalaron un Nuevo Testamento en griego. Siendo
convertido a Cristo un año después, y fue pastor, maestro y evangelista
en México, donde se cree que hizo la traducción del himno al español
para los mexicanos. Y cuya foto la vemos aquí debajo:
Speros Demetrius ATHANS
Hemos dicho que William E. Booth-Clibborn,
entre sus muchos himnos, destacan algunos
relacionados con la Navidad. Pues, éste que
nos ocupa es una “Bella Historia” de Navidad,
porque refleja el amor de Jesús, dejando de ser
servido por miles de ángeles, serafines y
querubines y bajar a este desdichado Planeta
Tierra para “buscar y salvar lo que se había
echado a perder”; los seres humanos. Y
“siendo rico, se hizo pobre”, nació en un pesebre, viviendo
pobremente y siendo “despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto”. ¡Esto es lo que
refleja la primera estrofa del himno!
La segunda estrofa, nos lleva a pensar en las palabras del Apóstol
Pablo dirigidas a Timoteo:

Pero, la música del himno y la traducción al
español ¿a quién se le debe? El himno fue
adaptado a la melodía italiana “O sole mio”
del compositor italiano Eduardo di Capua,
nacido en Nápoles (1.865 – 1.917), cuya foto
tenemos aquí.
Dicha melodía fue convertida
en una de las canciones más
famosas del repertorio napolitano. Y esta melodía “O
sole mio” la ha cantado muchas veces el tenor
Luciano Pavarotti:

“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne”
Y como el Apóstol Juan nos va a decir en su Evangelio: “El Verbo se
hizo carne, y habitó entre nosotros.”. Él vino a esta Tierra para
revelarnos el amor de Dios hacia esta raza caída, “muerta en delitos y
pecados”.
La tercera estrofa nos lleva a reconocer ese “don admirable e
incomparable” que el Apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los
corintios, sabe agradecérselo a Dios, con las palabras “¡Gracias a Dios
por su don inefable!”; Su Hijo Jesucristo por quien nos ha venido

