
 
 
 
 
 

ENTENDIENDO LA PROFECIA DE LOS TIEMPOS                                                
PARA LA HUMANIDAD ESTABLECIDOS POR NUESTRO DIOS 

   
 
 
 
 
 
 

Dios desde el principio en el libro de Génesis nos menciona la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra y 

Santifico el día Séptimo, Génesis 2: 1- 4.- “Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabo Dios 

en el día séptimo su obra que hizo, y reposo el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día 

séptimo, y santifícalo, porque en él reposo de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes 

de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.”, por lo que más 

adelante cuando el pueblo de Israel sale de Egipto Dios les da a su Pueblo los diez mandamiento en los que 

observamos que el cuarto mandamiento nos ordena que se debe de guardar el séptimo día (día de reposo o día del 

Señor). Deuteronomio 5: 12- 15.- “guardaras el día del reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 

Seis días trabajaras y harás toda tu obra: mas el séptimo es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tu, ni tu 

hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está 

dentro de tus puertas; porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de 

Egipto, y que Jehová tu Dios te saco de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha 

mandado que guardes el día de reposo.” En la profecía esta semana profética es la que la humanidad está viviendo 

actualmente, pero la humanidad y los grupos religiosos ignoran estos cambios que se llevaron a cabo durante el 

tiempo de los Emperadores Romanos y el surgimiento del ahora llamado poder religioso Católico. En ellos se cumplió 

la profecía que encontramos en Daniel 7: 23- 25.- Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino (este es el Imperio 

Romano Político) en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorara, y la 

hollara, y la despedazara. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantaran diez reyes (esto ocurrió 



después de la muerte del Emperador Constantino de Roma se dividió en diez reinos); y tras ellos se levantara otro 

(este otro es el surgimiento del poderío religioso romano Católico), el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes 

derribara. Y hablara palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantara, y PENSARA EN MUDAR 

LOS TIEMPOS (la observancia del día Dios dijo que de tarde a tarde es un día y el poder romano político y religioso 

lo cambiaron diciendo que será de medianoche a medianoche un día, también el fin de semana es domingo, el año 

nuevo Enero, y Dios estableció que inicia el año en el mes de Nisán que es entre marzo y abril del calendario 

gregoriano), Y LA LEY (cambiaron el cuarto mandamiento de la ley de Dios, teniendo como observancia el día de 

reposo o día del señor el domingo y no el Sábado que es mandato de Dios); y serán entregados en su mano hasta 

tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo.” (Siendo este tiempo también profético tomando en cuenta de acuerdo 

al calendario dado por nuestro Dios que es de 12 meses y cada mes de 30 días. Tiempo: es un año o 360 días; Tiempos: 

son dos años o 720 días; la mitad de un tiempo es: 6 meses o 180 días, dando un total de 1260 días según lo miramos el 

cumplimiento en:                         Apocalipsis 12: 6.- “Y la mujer huyo al desierto, donde tiene lugar aparejado de 

Dios, para que allí la mantenga mil doscientos y sesenta días.” Apocalipsis 12: 14.- “Y fueron dadas a la mujer dos 

alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida 

por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.”  

El poder católico romano en el tiempo del Apóstol pablo en la carta a los de tesalónica les hace mención que ya estaba 

obrando solamente para que se manifestara era necesario que fuese quitado de en medio lo que impedía y este era el 

poder político de los Emperadores como lo miramos en Apocalipsis 17: 10, 11. Aquí nos hace mención de 7 reyes que 

son las 7 formas de gobierno de Roma desde la fundación hasta la venida del Señor Jesús. Analicemos estos reyes 

quienes fueron y quiénes son. 
 

1.- Los Reyes    753 (fundación de Roma) A. de C. 

2.- Los Cónsules   509  A. de  C. 

3.- Los Dictadores  494  A. de C. 

4.- Los Decenviros  451  A. de C. (este fue un Gobierno compuesto de 10 Magistrados Romanos) 

5.- Los Tribunos Militares  444  A. de C.  (Gobierno que se componía de tres magistrados) hasta aquí según  *                                                                                                

la profecía de Apocalipsis 17: 10 estos cinco ya habían caído o pasado. 

6.- Los Emperadores  año  31  D. de C. (el tiempo de los Emperadores estaba vigente es por ello que el                                            

siguiente poder que es el de los papas no se manifestaba por que aun no pasaba el tiempo de los Emperadores) 

7.- los Papas  por el año 538  D. de C. 
 

Veamos que dice la carta de Pablo a los de tesalónica donde les hace mención de que el poder papal ya estaba obrando 

en su tiempo. Que es operación de Satanás (operación de error o espíritu de error), oponiéndose y levantándose contra 

todo lo que se llama Dios y que se adora como lo menciona en Daniel 7: 25 que habla palabras contra en Altísimo y 

haría guerra contra los santos de Dios, según la historia fue en la llamada “Santa inquisición” 

 

2ª  Tesalonicenses 2: 3,4, 7- 11.- “no os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oponiéndose, y levantándose contra todo lo 

que se llama Dios, o que se adora; tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 

Porque ya está obrando el misterio de iniquidad; solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora 

impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Al cual el Señor matara con el espíritu de su boca, y destruirá 

con el resplandor de su venida; a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande 



potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no 

recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error (operación de 

Satanás), para que crean a la mentira. (A Satanás, Padre de la mentira). 
 

Cuando fue cumplido el tiempo de los Emperadores y fue quitado de en medio, surge el poder religioso Católico o 

poder papal que está vigente hasta nuestros días. Ellos hicieron todos estos cambios de hacer que la gente crea a la 

mentira que ellos profesan. Diciendo que son padres espirituales de las gentes, y hicieron cambios de los que Dios ha 

ordenado que se deben obedecer perpetuamente. Como la observancia del día, la observancia de los días semanales, 

la observancia del inicio de año, y también han establecido su propio calendario (calendario gregoriano), por el cual se 

rige casi toda la humanidad por este tiempo el cual se dice que estamos en el año 2015. Pero no olvidemos que Dios le 

dio a su pueblo una forma de observar tanto los días, semanas, años, por lo que también les dio un calendario en el 

cual la Iglesia de Dios por medio de el Espíritu santo nos ha revelado que estamos viviendo una semana profética y 

que de acuerdo al calendario hebreo o Israelita estamos en el año 5775 que es el tiempo desde la creación hasta el día 

de hoy. Y esto nos guía para saber diferentes profecías guiados por el calendario dado por Dios, y el poder Romano 

Papal y ahora los movimientos religiosos protestantes (los que guardan el domingo como día del señor y siguen las 

mismas festividades que el catolicismo y son guiados por el calendario gregoriano) y que estos son  utilizados por 

Satanás hoy en día para desviar a la humanidad del conocimiento y voluntad que tiene Dios para con la humanidad. 

En seguida le mostramos una grafica de por qué Dios nos ha dado esta semana profética y que significa cada tiempo 

marcado en la profecía. 
 

El poder Católico Romano y el protestantismo predican que Jesús murió el día viernes por la tarde y resucito el 

domingo por la mañana. Es verdad esto que dice la profecía. El Apóstol pablo dice que el Señor Jesús murió y resucito 

conforme a las escritura. Cual es este tiempo. Veamos. 

Daniel 9: 26, 27.- “y después de las sesenta y dos semanas se quitara la vida al Mesías, y no por sí; y el pueblo de un 

príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la 

guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana (No es de las 70 semanas proféticas, esta es semana de 7 días 

literales de domingo a Sábado), confirmara el pacto a muchos, y a la mitad de la semana (que es el día miércoles la 

mitad de la semana) hará cesar el sacrifico y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones será el 

desolar, y esto hasta una entera consumación; y derramaras la ya determinada sobre el pueblo asolado.”                   

A la mitad de esta semana literal o de Domingo a Sábado esta profecía hace mención que a la mitad de esta semana o 

día miércoles (veamos la profecía cumplida tomando en cuenta que la observancia del día bíblicamente es de tarde a 

tarde), Jesús hizo el pacto con muchos en este día y si contamos tres días y tres noche nos daremos cuenta cuando en 

realidad resucito, ¿fue en domingo? o fue en otro día. 

El Catolicismo y protestantismo dicen que murió el viernes y resucito en domingo por la mañana. 

 

 
 
  
                                                                                                                             Según resucita Jesús Domingo por la mañana                
*                                                                                                                                                  
 

 

                                                                    Viernes               sábado                   Domingo 

 

Si realizamos un según la mentira de los religiosos Católicos Romanos y Protestantes, según su fe, solamente son dos 

noche y la parte clara del día. Dando un total de 36 horas. Siendo esto contrario a lo dicho por Jesús que estaría 3 días 

día noche día noche día noche 

Sepultado y resurrección del Falso 

Cristo. Mentira l religión 

Catolicismo romano y protestante 



y 3 noches. Total de 72 horas estaría en el sepulcro. Veamos ahora según las escrituras tomando en cuenta desde el día 

miércoles y contamos los tres días y tres noches y según la observancia del día según calendario hebreo o judío que 

inicia por la tarde. También mirando que Jesús establece el nuevo pacto el día miércoles por la tarde iniciando la 

noche y muere el miércoles por la tarde (Mateo 26: 20.- “Y como fue la TARDE del día, se sentó a la mesa con los 

doce.” Y es sepultado antes de iniciar el Jueves que era un Sábado o reposo ceremonial y no semanal como el 

Catolicismo y protestantismo lo miran.es ahí su confusión., no entienden la profecía y fiestas Judías.  

 

Jesús establece el                                         Tres días y tres Noches bíblico 

Nuevo pacto a muchos            Jesús Sepultado y su Resurrección del tiempo bíblico                                                                                                                        

                                                                                                     
*                                             

*       Miércoles                      Jueves                          Viernes                       Sábado                       Domingo 

 

Como podemos mirar el Señor Jesús resucito en la tarde antes de iniciar el día domingo según el tiempo establecido 

por Dios que es de tarde a tarde el día y no el domingo por la mañana, la mentira más grande del catolicismo para 

imponer su doctrina vino del Emperador Constantino que era Idolatra y su dios era el Sol de ahí la idea de hacer de 

este día como día de su dios el Sol. (Día del Sol o Sunday). Más tarde el Catolicismo le hace llamar al domingo “el día 

del Señor” 
 

Como hemos mencionado este tiempo de semana profética (2ª  Pedro 3: 8.- “Mas, oh amados, no ignoréis esta una 

cosa: que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día) y Semana literal de Domingo a Sábado 

tiene grande importancia en los planes establecidos por Dios. Para la humanidad en su tiempo futuro ya que este día 

sábado también es conocido como día de reposo o Sabbat que es como lo mostramos en seguida en la semana 

profética. 

 

            Domingo                 lunes                    Martes                Miércoles             Jueves                  Viernes               Sábado  

         1er Milenio          2do Milenio           3er Milenio         4to Milenio           5to Milenio               6to milenio           7mo Milenio 

 

                                                                                                                                                                                     Reino de Cristo         

 

Según el calendario Judío están en el año de 5775 y entendemos que solo falta 225 años para dar inicio el año 6000 

(pero según los estudios que los ministros de la Iglesia han realizado Israel o los Judíos no tienen el conteo en el 

calendario actual de 200 años que estuvieron viviendo en la tierra de Canaán, Si consideramos este dato correcto y lo 

agregamos al tiempo actual Judío, solo faltaran 25 años más que de inicio el 6000), que se considera que del 6000 en 

adelante estaremos mirando las 7 plagas y derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra y que los 

primeros en recibir la primera copa de la ira de Dios serán los líderes religiosos y creyentes que son guiados por el 

espíritu de error y han recibido por medio del poder Católico Romano y Protestante guardando y siendo guiados por 

todas estas mentiras falsas, creyendo en un Cristo falso, que tienen como doctrina y forman parte de ellas. 

(Apocalipsis 16: 2.-  Y fue el primero, y derramo su copa sobre la tierra; y vino una plaga mala y dañosa sobre los 

Noche  Día  Noche Día  Noche  Día   Noche  Día  Noche  Día  

DIA  NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Tiempo actual Judío. Año  5775 

Juicio Final de Dios e inicio de la eternidad (Apocalipsis 20: 11- 15, 21:1- 8) 

111111111-  



hombres que tenían la señal de la bestia (la bestia es Roma y son guardadores del domingo), y sobre los que 

adoraban su Imagen.” El poder político Romano (la Bestia) fue presa, y el falso profeta (los líderes de la religiosos 

protestantes) que había hecho las señales delante de ella (la bestia), con las cuales había engañado a los que tomaron la 

señal de la Bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo 

en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y 

todas las aves fueron hasta de las carnes de ellos. Apocalipsis 20: 4- 6.- “Y va tronos, y se sentaron sobre ellos, y les 

fue dado juicio; y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios; y que no 

habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y 

reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es 

la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte 

no tiene potestad en estos; antes serán Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaran con él mil años.” Estos seremos 

nosotros los que aun en estos días guardamos sus diez mandamientos incluyendo el 4to Mandamiento que es guardar 

Sábado o Séptimo día como día del Señor y observamos los días de tarde a tarde (termina el día e inicia el otro). 

Estaremos con Cristo en su reinado de 1000 años lo cual según la semana profética es el día séptimo y al terminar el 

milenio Séptimo Jesús dará su reino al padre, nuestro Dios y estará dando inicio nuestra nueva vida ya transformados 

y viviendo delante del Padre por la eternidad. Según el Apóstol Pablo este es el orden de los acontecimientos que Dios 

ha establecido para el hombre. 

 2ª carta a los Corintios 15: 23- 26.- “Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, en 

su venida. Luego el fin; cuando entregara el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, y toda 

potencia y potestad. Porque es menester que el reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 

postrer enemigo que será deshecho, será la muerte.”   

Y vemos en Apocalipsis 20: 12 al 15, los acontecimientos de cómo será el Juicio de Dios sobre las gentes que no fueron 

parte de la primera resurrección o no son de Cristo. Dios les dará juicio directamente y al termino de esto será el inicio 

de la eternidad veamos los hechos de esto. “y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y 

los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 

que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el 

infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la 

muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro 

de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.” 
 

Bíblicamente sabemos que estamos los gentiles viviendo en el tiempo de gracia que Dios en su infinita misericordia a 

tenido para con nosotros los que antes estábamos lejos sin Dios y sin esperanza y pero nos a hechos cercanos por 

nuestro Señor Jesucristo y como gentiles hemos sido injertados en la oliva que representa al pueblo de Israel espiritual 

(la Iglesia de Dios), y ahora la sabemos que tenemos un tiempo y se terminara este tiempo de gracia para el gentilismo 

en la venida de nuestro Señor Jesucristo y después todo Israel será salvo por ello tenemos la siguiente recomendación 

en las Sagradas escrituras diciendo que a nosotros los gentiles procuremos con diligencia entrar en aquel reposo o el  7 

milenio el cual reinara Cristo y al terminar el tiempo de reinado Jesús entregara su reino al padre.  “Temamos, pues, 

que quedando la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a 

nosotros se nos ha evangelizado como a ellos; mas nos les aprovecho el oír la palabra a los que la oyeron sin 



mezclar fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como jure en mi ira, no 

entraran en mi reposo: aun acabadas las obras desde el principio del mundo. 

Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez 

aquí: No entraran en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes 

primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. 

Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo; como esta dicho: si oyereis su 

voz hoy; no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo. No hablaría después de 

otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha 

reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en 

semejante ejemplo de desobediencia.” Hebreros 4: 1- 11 

 

  

Como conclusión a todo esto Dios te hace una invitación si aun estas siguiendo las doctrinas falsas del Catolicismo y 

protestantismo Dios te llama hoy diciendo con amor si quieres en verdad ser un hijo de Dios. 

Apocalipsis 18: 4.- “Y oí otra voz del cielo, que decía: SALID de ella (doctrina falsa), pueblo mío, porque no seáis 

participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.”  

Para concluir con este estudio le damos el tiempo profético de la venida de Jesús que también está escrito en la palabra 

de Dios, como ya hemos visto el tiempo del inicio del día es por la tarde y el Señor no llegara ni antes , ni después de 

lo ya establecido por Dios. Primero veamos dos preguntas que manifiestan las dos resurrecciones y que les acontecerá 

a quienes participan en cada una de ellas. Primeramente cuando será la venida del Señor (señal del tiempo). Mateo 16: 

28.- “De cierto os digo: hay algunos de los que están aquí, que no gustaran la muerte hasta que hayan visto al hijo 

del hombre viniendo en su reino. Mateo 17: 1,2.- “y después de seis días (terminando el milenio seis y iniciando el 

milenio séptimo que da inicio al reinado de Cristo), Jesús toma a Pedro, y a Jacobo, y a Juan su hermano, y los lleva 

aparte a un monte alto (este monte alto es el monte de las olivas donde pondrá sus pies en su venida): y se 

transfiguro delante de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz.” Así 

será la venida del Señor Jesús y su tiempo del acontecimiento será por la TARDE cuando da inicio al día que marcara 

el inicio del año milenio Séptimo. Zacarías 14: 1, 4, 6, 7.- “He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán 

repartidos en medio de ti. Y afirmara sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está en frente de 

Jerusalén a la parte de oriente: y el monte de las Olivas se partiera por medio de si hacia el oriente y hacia el 

occidente, haciendo un muy grande valle. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Y será un día el 

cual es conocido de Jehová, que ni será noche; mas acontecerá que al TIEMPO DE LA TARDE habrá luz.” Y cuando 

dará inicio el reinado de Dios o la eternidad. 

 

Lucas 9: 27- 29.- “Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustaran la muerte, hasta que 

vean el REINO DE DIOS (no dice de Cristo o el hijo del Hombre como Jesús se llamaba así mismo). Y aconteció 

como ocho días después (como ocho significa también acercados el octavo día que representa el acercamiento del 

inicio del año octavo lo cual es el inicio de la eternidad porque después del séptimo será el fin de los tiempos) después 

de estas palabras, que tomo a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la 

apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.”  Como hemos visto la Biblia registra los 

acontecimientos futuros que tiene Dios para con los hombres pero el movimiento protestante y Romano con su falsa 



doctrina a desviado a los hombres de la verdad, trayendo doctrina de demonios.  Primero miramos la primera 

resurrección o la venida de Cristo y segunda la segunda resurrección en el juicio final de Dios los que estén en el libro 

de la vida enlistados también experimentaran en sus cuerpos la transformación para estar listo a vivir por la eternidad 

y ellos serán los del pueblo de Israel que hayan quedado ya que dice el apostal Pablo que cuando venga Jesús el 

pueblo de Israel será salvo, no dice que serán transformados, sino que esto lo experimentaran hasta estar delante de 

nuestro Dios en el Juicio final. 
 
 

Esfuércese  y sea valiente y sea parte de la primera resurrección: las citas Bíblicas tomadas para este estudio fueron 

sacadas de la Biblia antigua versión reina de Valera 1909. Ya que las nuevas versiones ha sido cambiadas por los 

religiosos para dar veridicion a su doctrina y quitaron la observancia de los diez mandamiento que son importante 

para entrar en la vida eterna. Apocalipsis 22:14.- “Bienaventurados los que guardan sus mandamientos (los diez 

mandamientos), para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad.”�  
 

 Estimados lectores y creyentes de la palabra de Dios. Nos ponemos a sus servicios si desean saber más de los 

misterios de Dios y como pueden alcanzar la salvación y por fin la vida eterna. Salga de estas doctrinas falsas, con 

festividades que son doctrinas de demonios que han entrado al mundo con títulos encubiertos. Le invitamos a que nos 

visite en nuestra página de internet donde encontrara interesantes temas de profecía y estudios Bíblicos para su 

crecimiento espiritual. 

 

 

 

 

IGLESIA DE DIOS 

Pastor Marcelino Castaneda (Profeta de Dios) 

4109 W Sierra Street  

Phoenix Arizona 85029 

 Teléfono (602) 425- 7664  

Email:iddel_shaddai@yahoo.com. 

www.iddel-shaddai.org.    
 

  
                                                                                                                                                                                          * 
Esperamos su comentarios y que Dios les Bendiga y le guarde y haga resplandecer su rostro en usted y Dios ponga en 

usted paz. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación de su santo espíritu sean en usted y su 

apreciable familia. Paz a usted. 

 

 

Estamos para servirles: hermano en Cristo Pastor Marcelino castaneda 

 

 

 

  

                        


