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dedicado a la familia Zavala y a la iglesia evangélica mundial  

Gálatas 3:29 (RVR1960)  
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa. 
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Es la oración del autor que el mensaje llegue no solo a la mente, 
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Isaías 55:8!11 (RV1960) 8 Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 

dijo Jehová. 
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
más que vuestros pensamientos. 

10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 

producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 

vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié. 
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2 Corintios 3:5!6 (RV1960) 5 no que seamos 
competentes por nosotros mismos para 

pensar algo como de nosotros mismos, sino 
que nuestra competencia proviene de Dios, 

6 el cual asimismo nos hizo ministros 
competentes de un nuevo pacto, no de la 
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, 

mas el espíritu vivi!ica. 
(Apostol Pablo) 



PROLOGO 
La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es  un poderoso 
documento de identidad para los discípulos de Cristo. 

Esta carta tiene dos interpretaciones o dos paradigmas, el 
paradigma cristiano más difundido a lo largo de los siglos, 
cuyo fruto ha sido la separación de la iglesia cristiana de 
sus raíces originales y la adopción de un evangelio 
diferente que ha levantado nuevamente la pared intermedia 
de separación que Jesús vino a derribar según Efesios 2. 

Y el segundo paradigma, menos conocido, menos 
difundido, es que el apóstol Pablo en realidad esta 
con!irmando el primer pacto con Israel, y que los Gálatas y 
todas las naciones son injertadas, y no tienen porqué 
dividirse a través de un mensaje diferente, o crear una 
iglesia o miles de iglesias separadas de Israel.  

Es mi oración, que este comentario presente esta segunda 
alternativa, un cambio de paradigma que cambió para 
siempre mi visión de la iglesia y de mi identidad como 
discípulo de Cristo. 
Tal cambio enriqueció mi fe y mi comprensión de las 
escrituras de manera exponencial, es como si mi lectura 
cambió de blanco y negro a color, o de 2a a 3a dimensión. 



- Breves testimonios de participantes de este estudio 
- Porqué hacer este comentario de amor y gratitud a la 

iglesia cr ist iana con Abel y su famil ia como 
representantes de ella. 

Efesios 2:14!17 (RVR1960) 14 Porque él es nuestra paz, que 
de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación 15 aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando 
en ella las enemistades. 

17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos, y a los que estaban cerca… 



INTRODUCCION: 
  

2 Pedro 3:15!18 (RV1960) 15 Y tened entendido que la 
paciencia de nuestro Señor es para salvación; como 
también nuestro amado hermano Pablo, según la 

sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 

16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas 
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, 

las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como 
también las otras Escrituras, para su propia perdición. 

17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, 
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los 

inicuos, caigáis de vuestra "irmeza. 

18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora 

y hasta el día de la eternidad. Amén.  

Una realidad que tenemos que aceptar humildemente antes 
de comenzar este comentario de Gálatas, o cualquier otro 
comentario o intento de interpretación del nuevo 
testamento, es que vivimos en el siglo 21, la cultura 
occidental de la que somos parte ha sido in!luenciada 
principalmente por la versión de religión cristiana que 
difundió Roma, y posteriormente por la reforma protestante 
con sus miles de denominaciones. 



Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, nuestra 
lectura no es tan objetiva, no parte de cero, parte de la 
información inicial que cada quien tenga según el contexto 
religioso o no religioso en el que creció. Llegamos a dicha 
lectura con lentes de diferentes colores que interpretaran el 
texto según dichos colores. 

Sin embargo, el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo 
fueron escritas a otro tipo de personas, de una época muy 
diferente a la nuestra, con una comprensión diferente y con 
un contexto y problemática especi!ica que es extraña para 
nosotros. Si alguien que conocía dicho contexto, que vivía 
en esa cultura y que fue discípulo del autor del mensaje que 
el apóstol Pablo difundía le parecían difíciles de entender 
las cartas del apóstol Pablo, ¿Como podemos tener la 
arrogancia de pensar y peor aun predicar, que entendemos 
perfecto el mensaje de Pablo a los gentiles?  

1 Corintios 8:2 (RV1960) 2 Y si alguno se imagina que sabe 
algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 

Hagamos este comentario como si no supiéramos nada del 
Nuevo Testamento y del apóstol Pablo, como si viniéramos 
con las manos vacías, como si viniéramos sedientos de 
agua reposada. 

Que el Espíritu Santo, escriba en cada corazón, el mensaje 
eterno para los elegidos de las naciones, que han de ser 
rociadas por la sangre del cordero, en preparación para el 
segundo éxodo del !inal de los tiempos. 



Mateo 18:2!4 (RV1960) 2 Y llamando Jesús a un niño, lo 
puso en medio de ellos, 3 y dijo: De cierto os digo, que si no 
os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino 

de los cielos. 

4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése 
es el mayor en el reino de los cielos. 

ORACION POR LA IGLESIA… 



GALATAS CAPITULO 1 
UN EVANGELIO DIFERENTE 

Gálatas 1 (RVR1960) 1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por 
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo 

resucitó de los muertos), 2 y todos los hermanos que están 
conmigo, a las iglesias de Galacia: 

1. ¿Quién fue el apóstol Pablo? 
2. ¿Que signi"ica ser apóstol? 
3. ¿Porque dice no de hombres ni por hombre? 
4. ¿Qué signi"ica el nombre y titulo Jesucristo y quién era 
para Pablo? 
5. ¿Porque el énfasis de Pablo es la resurrección de los 
muertos, cuál profecía ESCRITA es el fundamento de su 
esperanza? 
6. ¿Quienes eran las iglesias de Galacia?  

TEXTOS FUNDAMENTALES ANTES DE COMENZAR… 

Salmo 119 (RVR1960) 160 La suma de tu palabra es verdad, 
(Emet -  אמת ) 

Y eterno es todo juicio de tu justicia. 

Salmos 119:160 (BHS Parsed Bible) 
 7א-־5ְב3ָָ֥ אֱמֶ֑ת ,֝לְע)לָ֗ם 2ָל־מִ-ְ+ַ֥ט צִ%$ָֽ׃ 160 



Salmo 119 (RVR1960) 152 Hace ya mucho que he entendido 
tus testimonios, Que para siempre los has establecido. 

Mateo 5:17!20 (RVR1960) 17 No penséis que he venido para 
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 

sino para cumplir. 
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y 
la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 

todo se haya cumplido. 

Gen 1:1 (BHS Parsed Bible)  
 DְBאCִ֖ית AָB֣א אֱ?הִ֑ים אֵ֥ת הַ=ָמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָא2ָֽץ׃ 1

19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, 

muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado 

grande en el reino de los cielos. 
20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que 
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 

cielos. 

1. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Leamos juntos… 

Filipenses 3:4!6 (RVR1960) 4 Aunque yo tengo también de 
qué con!iar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 
con!iar en la carne, yo más: 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, 
fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 



Hechos 22:1!16 (RVR1960) 1 Varones hermanos y padres, 
oíd ahora mi defensa ante vosotros. 
2 Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron 
más silencio. Y él les dijo: 
3 Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero 
criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, 
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, 
celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 

¿Dejo Pablo de ser celoso por guardar la ley de Moises? 

Hechos 21:17!26 (RVR1960) 17 Cuando llegamos a 
Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 
18 Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, 
y se hallaban reunidos todos los ancianos; 
19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una 
por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles 
por su ministerio. 
20 Cuando ellos lo oyeron, glori!icaron a Dios, y le dijeron: 
Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han 
creído; y todos son celosos por la ley. 
21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a 
todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de 
Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni 
observen las costumbres. 
22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque 
oirán que has venido. 
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros 
cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. 



24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos 
para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que 
no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que 
tú también andas ordenadamente, guardando la ley. 
25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros 
les hemos escrito determinando que no guarden nada de 
esto; solamente que se abstengan de lo sacri"icado a los 
ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 

Hechos 15:13!21 (RVR1960) 13 Y cuando ellos callaron, 
Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. 
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los 
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, 
como está escrito: 
16 Después de esto volveré 
Y reedi"icaré el tabernáculo de David, que está caído; 
Y repararé sus ruinas, 
Y lo volveré a levantar, 
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, 
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi 
nombre, 
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos 
antiguos. 
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que 
se convierten a Dios, 
20 sino que se les escriba que se aparten de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y 
de sangre. 



21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada 
ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído 
cada día de reposo. 

Hechos 21 
26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al 
día siguiente, habiéndose puri!icado con ellos, entró en el 
templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la 
puri!icación, cuando había de presentarse la ofrenda por 
cada uno de ellos. 

Hechos 22 
4 Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y 
entregando en cárceles a hombres y mujeres; 
5 como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos 
los ancianos, de quienes también recibí cartas para los 
hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén 
también a los que estuviesen allí, para que fuesen 
castigados. 
6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, 
como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 
7 y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? 
8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo 
soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. (pregunta 4) 
9 Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se 
espantaron; pero no entendieron la voz del que hablaba 
conmigo. 
10 Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y 
ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que 
hagas. 



11 Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de 
la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 
12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la 
ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí 
moraban, 
13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe 
la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo 
miré. 
14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para 
que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de 
su boca. 
15 Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que 
has visto y oído. 
16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 

¿Que es pecado? 

1 Juan 3:4!6 (RVR1960) 4 Todo aquel que comete pecado, 
infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la 

ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, 
y no hay pecado en él. 

6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel 
que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 

Hechos 9:10!15 (RVR1960) 10 Había entonces en Damasco 
un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en 
visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama 
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de 
Tarso; porque he aquí, él ora, 



12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra 
y le pone las manos encima para que recobre la vista. 
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos 
acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos 
en Jerusalén; 
14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes 
para prender a todos los que invocan tu nombre. 
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es 
éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y 
de reyes, y de los hijos de Israel. 

Cumplimiento de la profecia dada a Ananías:  



Hechos 26:4!18 (RVR1960) 4 Mi vida, pues, desde mi 
juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en 
Jerusalén, la conocen todos los judíos; 
5 los cuales también saben que yo desde el principio, si 
quieren testi!icarlo, conforme a la más rigurosa secta de 
nuestra religión, viví fariseo. 
6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a 
nuestros padres soy llamado a juicio; 
7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de 
alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente 
a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey 
Agripa, soy acusado por los judíos. 
8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios 
resucite a los muertos? 

FUNDAMENTO DE LA ESPERANZA DE PABLO EN LA 
RESURRECCION (Pregunta 5) 

Ezequiel 37 (RVR1960) El valle de los huesos secos 
1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu 
de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno 
de huesos. 
2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he 
aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por 
cierto secos en gran manera. 
3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: 
Señor Jehová, tú lo sabes. 
4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: 
Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 
5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo 
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 



6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre 
vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros 
espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 
7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido 
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos 
se juntaron cada hueso con su hueso. 
8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y 
la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos 
espíritu. 
9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y 
di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de 
los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 
10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en 
ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército 
grande en extremo. 
11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son 
la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se 
secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 
destruidos. 
12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: 
He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré 
subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 
13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros 
sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 
14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré 
reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y 
lo hice, dice Jehová. 

Por eso Cristo fue cruci!icado en el monte de la calavera, 
para representar que el es la cabeza de los huesos secos 
que habrían de resucitar… 



Colosenses 1:18 (RVR1960) 18 y él es la cabeza del cuerpo 
que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 



Oseas 13:9!14 (RVR1960) 9 Te perdiste, oh Israel, mas en 
mí está tu ayuda. 
10 ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus 
ciudades; y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y 
príncipes? 
11 Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. 
12 Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado. 
13 Dolores de mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no 
sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al 
punto mismo de nacer. 
14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la 
muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu 
destrucción, oh Seol; (1 Con 15) 

La reunión de Judá e Israel 

15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: 
Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma 
después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de 
Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 
17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno 
solo, y serán uno solo en tu mano. 
18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: 
¿No nos enseñarás qué te propones con eso?, 
19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el 
palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus 
de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de 
Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 



20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano 
delante de sus ojos, 
21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo 
tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales 
fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su 
tierra; 
22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de 
Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más 
serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 
reinos. 
23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de 
todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y 
me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 
24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos 
tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis 
estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 
25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual 
habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y 
los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será 
príncipe de ellos para siempre. 
26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con 
ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi 
santuario entre ellos para siempre. 
27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pueblo. 
28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santi"ico a Israel, 
estando mi santuario en medio de ellos para siempre. 



Hechos 26 
9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas 
cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 
10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles 
a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los 
principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 
11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los 
forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, 
los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 
12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en 
comisión de los principales sacerdotes, 
13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una 
luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual 
me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 
14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que 
me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón. 
15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues. 
16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto 
he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las 
cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a 
ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes 
ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los santi"icados. 



Efesios 2:1 - 3:13 (RVR1960) 1 Y él os dio vida a vosotros, 
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. 
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los 
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión 
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 
sin esperanza y sin Dios en el mundo. 



13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo. 
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared intermedia de separación, 
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 
sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 
paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros 
que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 

Isaías 40:1!11 (RVR1960) 1 Consolaos, consolaos, pueblo 
mío, dice vuestro Dios. 
2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su 
tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que 
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus 
pecados. 
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; 
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo 
torcido se enderece, y lo áspero se allane. 
5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne 
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado. 
6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que 
decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria 
como "lor del campo. 
7 La hierba se seca, y la "lor se marchita, porque el viento 
de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el 
pueblo. 



8 Sécase la hierba, marchítase la "lor; mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre. 
9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no 
temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! 

Tarea: Estudio que es el evangelio 
https://www.descubreelevangelio.org  

10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo 
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su 
paga delante de su rostro. 
11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará 
los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 
suavemente a las recién paridas. 

Juan 7:33!35 (RVR1960) 33 Entonces Jesús dijo: Todavía un 
poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 
34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, 
vosotros no podréis venir. 
35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, 
que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los 
griegos, y enseñará a los griegos? 

Juan 10:14!16 (RVR1960) 14 Yo soy el buen pastor; y 
conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas. 
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor. 

https://www.descubreelevangelio.org


Juan 11:45!55 (RVR1960) 45 Entonces muchos de los judíos 
que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que 
hizo Jesús, creyeron en él. 
46 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo 
que Jesús había hecho. 
47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos 
reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este 
hombre hace muchas señales. 
48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los 
romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel 
año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 
50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por 
el pueblo, y no que toda la nación perezca. 
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo 
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir 
por la nación; 
52 y no solamente por la nación, sino también para 
congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos. 
53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. 
54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los 
judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al 
desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con 
sus discípulos. 
55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos 
subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua, 
para puri!icarse. 



1 Pedro 1 (RVR1960) 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 
expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, 
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santi"icación del Espíritu, para obedecer y ser rociados 
con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas. 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos, 
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, 
para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser a!ligidos en 
diversas pruebas, 
7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo, 
8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso; 
9 obteniendo el !in de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. 
10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a 
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de 
esta salvación, 



11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos. 
12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 
nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan 
mirar los ángeles. 
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos 
que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

Levítico 20:7!8 (RVR1960) 7 Santi!icaos, pues, y sed 
santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. 
8 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová 
que os santi"ico. 

1a Pedro… 
17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de 
personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en 
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 
con cosas corruptibles, como oro o plata, 



19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, 
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 
vosotros, 
21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los 
muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza 
sean en Dios. 
22 Habiendo puri"icado vuestras almas por la obediencia 
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no 
"ingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón 
puro; 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre. 
24 Porque: 
Toda carne es como hierba, 
Y toda la gloria del hombre como !lor de la hierba. 
La hierba se seca, y la !lor se cae; 
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido 
anunciada. 

EFESIOS 2 
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos 
entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios, 



20 edi"icados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, 
21 en quien todo el edi!icio, bien coordinado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor; 
22 en quien vosotros también sois juntamente edi!icados 
para morada de Dios en el Espíritu. 

EFESIOS 3 
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por 
vosotros los gentiles; 
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de 
Dios que me fue dada para con vosotros; 
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como 
antes lo he escrito brevemente, 
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo, 
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer 
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 
cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por 
medio del evangelio, 

Colosenses 1:18!20 (RVR1960) 18 y él es la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud, 



20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así 
las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

¿Quién es la iglesia? 

Hechos 7:38 (RVR1960) 38 Este es aquel Moisés que estuvo 
en la congregación en el desierto con el ángel que le 
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que 
recibió palabras de vida que darnos; 



Efesios 5:25!27 (RV1960) 25 Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 
26 para santi"icarla, habiéndola puri"icado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 
27 a "in de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha. 

Mateo 1:21 (RVR1960) 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. 

Mateo 15:21!28 (RVR1960) 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a 
la región de Tiro y de Sidón. 
22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella 
región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por 
un demonio. 
23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces 
acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: 
Despídela, pues da voces tras nosotros. 
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, 
socórreme! 
26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los 
hijos, y echarlo a los perrillos. 
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las 
migajas que caen de la mesa de sus amos. 



28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es 
tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada 
desde aquella hora. 

Efesios 2:11!12 (RVR1960) 11 Por tanto, acordaos de que en 
otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha 
con mano en la carne. 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 
sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

Romanos 4:15 (RVR1960) 15 Pues la ley produce ira; pero 
donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 

El pacto de la ley  solo fue dada a Israel, así que las 
naciones no tienen parte en esto, no tienen fundamento 
para considerarse la eklesia… 

Oseas 1 (RV1960) La esposa in"iel de Oseas, y sus hijos 
1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días 
de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de 
Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 
2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. 
Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos 
de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de 
Jehová. 
3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual 
concibió y le dio a luz un hijo. 



4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí 
a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre 
de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. 
5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de 
Jezreel. 
6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: 
P o n l e p o r n o m b r e L o - r u h a m a , p o r q u e n o m e 
compadeceré más de la casa de Israel, sino que los 
quitaré del todo. 
7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré 
por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, 
ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. 
8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a 
luz un hijo. 
9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros 
no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 

1 Pedro 2:9!10 (RV1960) 9 Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que 
ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia. 

OSEAS 1 
10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la 
arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar 
en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les 
será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 



11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y 
nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; porque el 
día de Jezreel será grande. 

EFESIOS 3  
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de 
Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de 
Cristo, 
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las 
cosas; 
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales, 
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor, 
12 en quien tenemos seguridad y acceso con con!ianza por 
medio de la fe en él; 
13 por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis 
tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. 

Fundamento del llamado de Pablo: 

Génesis 17:15!16 (RV1960) 15 Dijo también Dios a Abraham: 
A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su 
nombre.16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, 
la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de 
pueblos vendrán de ella. 



Génesis 35:9!11 (RV1960) 9 Apareció otra vez Dios a Jacob, 
cuando había vuelto de Padan-aram, y le bendijo. 
10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu 
nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su 
nombre Israel. 
11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y 
multiplícate; una nación y conjunto de naciones  (kahal 
goyim  = eklesia ethnos = iglesia de naciones) procederán 
de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 

- Texto de Jacob y Efrain meloh ha goyim… 
Génesis 48:11!20 (RV1960) 11 Y dijo Israel a José: No 
pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver 
también a tu descendencia. 
12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó 
a tierra. 
13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la 
izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de 
Israel; y los acercó a él. 
14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso 
sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano 
izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus 
manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. 



15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia 
anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me 
mantiene desde que yo soy hasta este día, 
16 el Angel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre 
de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran 
manera en medio de la tierra. 
17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha 
sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto; y asió la 



mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la 
cabeza de Manasés. 
18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es 
el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza. 
19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; 
también él vendrá a ser un pueblo, y será también 
engrandecido; pero su hermano menor será más grande 
que él, y su descendencia formará multitud de naciones. 
(meloh hagoyim = plenitud de gentiles) 
20 Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, 
diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y 
puso a Efraín antes de Manasés. 

Romanos 11:25!26 (RV1960) La restauración de Israel 
25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: 
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 

que haya entrado la plenitud de los gentiles; 
26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

Vendrá de Sion el Libertador, 
Que apartará de Jacob la impiedad. 

Referencia de tarea: Historia de una familia. 
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Resumen de historia de una familia: 
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%ĜŅŸ�ŧƚåųĝ±��üŅųĵ±ų�ƚĹ�ŞƚåÆĬŅ�ŧƚå�ĬŅ�ÚĜåų±�±�ÏŅĹŅÏåų�±Ĭ�ĵƚĹÚŅţ�

{{±ų±� åŸŅ� ÚåÆĝ±� Ş±ųƋĜų� Úå� ÏåųŅţ� 1I� HMNS� UYI� HINEVE� WY� XMIVVE� ]� WYW�

TEVMIRXIW �UYI�JYIVE�E�YRE�XMIVVE�UYI��P�PI�QSWXVEV¸E�Š:åĹţ�ŎƖš�

Xå�ŞųŅĵåƋĜņ�ŧƚå�Ÿƚ�ÚåŸÏåĹÚåĹÏĜ±�Ÿåųĝ±�ÏŅĵŅ�Ĭ±Ÿ�åŸƋųåĬĬ±Ÿ�ÚåĬ�ÏĜåĬŅØ�

ÏŅĵŅ�Ĭ±�±ųåĹ±�ÚåĬ�ĵ±ųſ��ŞåųŅ�eÆų±ĵ�ĹŅ�ƋåĹĝ±�ĘĜģŅŸţ��¥�±ƚĹŧƚå�Ÿƚ�åŸŞŅŸ±�

Ƌ±ĵÆĜæĹ�åų±�Ƽ±�±ĹÏĜ±Ĺ±Ø�%ĜŅŸ�Ĭå�ÚĜģŅ�ŧƚå�ƋåĹÚųĝ±Ĺ�ƚĹ�ĘĜģŅ�Ƽ�ŧƚå�Úå�æĬ�

ƴåĹÚųĝ±�åŸƋ±�ÚåŸÏåĹÚåĹÏĜ±ţ�

%ĜŅŸ�ĬĬ±ĵ±�±�
&FVEQ



IƚųŅ�ŞŅų�ĵĜ�ĵĜŸĵŅ�ě±üĜųĵ±�åĬ�

�åŃŅųě�ŧƚå�Ƌå�ÆåĹÚåÏĜųæ�åĹ�čų±Ĺ�

ĵ±Ĺåų±Ø�Ƽ�ŧƚå�QYPXMTPMGEV³�XY�

HIWGIRHIRGME�GSQS�PEW�IWXVI�

PPEW�HIP�GMIPS�]�GSQS�PEW�EVIREW�

HIP�QEV��{ƚåŸƋŅ�ŧƚå�ĵå�Ę±Ÿ�

ŅÆåÚåÏĜÚŅØ�XSHEW�PEW�REGMSRIW�

HIHIP�QYRHS�Ÿåų´Ĺ�ÆåĹÚåÏĜÚ±Ÿ�

ŞŅų�ĵåÚĜŅ�Úå�Ƌƚ�ÚåŸÏåĹÚåĹÏĜ±

ƣ

,³RIWMW���������



�ƚ�ĹŅĵÆųå�åŸ�I±ÏŅÆØ�ŞåųŅ�Úå�

±ŧƚĝ�åĹ�±ÚåĬ±ĹƋå�Ƌå�ĬĬ±ĵ±ų´Ÿ�

FŸų±åĬţ�¥Ņ�ŸŅƼ�åĬ�%ĜŅŸ��ŅÚŅŞŅÚåě

ųŅŸŅţ��æ�üåÏƚĹÚŅ�Ƽ�ĵƚĬƋĜŞĬĝÏ±Ƌåţ�

)I�XM�REGIVE�YRE�REGM¾R�]�YR�

GSRNYRXS�HI�REGMSRIW��]�VI]IW�

WEPHV«R�HI�XM��X±�ƋĜåųų±�ŧƚå�Ĭå�Úĝ�

±±�eÆų±Ę±ĵ�Ƽ�±�FŸ±±Ï�Ĭ±�ÚŅƼ�±�Ƌĝ�Ƽ�

ƋƚŸ�ÚåŸÏåĹÚĜåĹƋåŸ�

,³RIWMW���ŎǈěŎƖ

¥±�ĹŅ�Ƌå�ĬĬ±ĵ±ų´Ÿ�eÆų±ĵØ�ŸĜĹŅ�

eÆų±Ę±ĵØ�ŞŅųŧƚå�WIV«W�IP�

TEHVI�HI�QYGLEW�REGMSRIW��]�

HI�XYW�HIWGIRHMIRXIW�WEPHV«R�

VI]IW��)ŸƋå�Ş±ÏƋŅ�ŧƚå�Ę±čŅ�

ÏŅĹƋĜčŅØ�ĬŅ�Ę±čŅ�Ƌ±ĵÆĜæĹ�ÏŅĹ�

ƋƚŸ�ÚåŸÏåĹÚĜåĹƋåŸ�Ƽ�ĹŅ�ƋåĹÚų´�

üĜĹ×üĜĹ×�¥Ņ�ŸŅƼ�Ƌƚ�%FŅŸ�Ƽ�Ƌ±ĵÆĜæĹ�

Ÿåųæ�åĬ�%ĜŅŸ�Úå�åĬĬŅŸţ�

,³RIWMW�`���×ĉěĿ

XƚåčŅ�Úå�Ĭ±�

ĵƚåųƋå�Úå�

eÆų±Ę±ĵØ�%ĜŅŸ�

ÆåĹÚĜģŅ�±�FŸ±±Ïţ�

,³RIWMW�`���×ŎŎ
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XMIRI�ÚŅÎåƉ
LMNSW�ZEVSRIW



IŅŸæØ�åĬ�ĘĜģŅ�ü±ƴŅųĜƋŅ�Úå�Ÿƚ�Ş±Úųå�FŸų±åĬ�åW�

IRZMHMEHS�TSV�WYW�LIVQERSW �ŞŅų�ĬŅ�ŧƚå�ĬŅ�

ƴåĹÚåĹ�ÏŅĵŅ�åŸÏĬ±ƴŅ�Ƽ�ĬŅ�ĬĬåƴ±Ĺ�±�)čĜŞƋŅţ�

Xå�ÚĜÏåĹ�±�Ÿƚ�Ş±Úųå�ŧƚå�ƚĹŅŸ�±ĹĜĵ±ĬåŸ�

Ÿ±Ĭƴ±ģåŸ�ĬŅ�ĵ±Ƌ±ųŅĹţ

//SW³�IR�*KMTXS�PPIK¾�E�WIV�MQTSVXERXIØ�ŞŅų�

±ƼƚÚ±ų�±�ü±ų±ņĹ�±�ĜĹƋåųŞųåƋ±ų�ƚĹŅŸ�ŸƚåŃŅŸ�Ƽ�

Ú±ųĬå�ŸŅĬƚÏĜņĹØ�³WXI�PS�LM^S�KSFIVRZEHSV�HI�

*KMTXS�

IŅŸæ�Ÿå�Ï±Ÿņ�åĹ�)čĜŞƋŅ�Ƽ�ƋƚƴŅ�ÚŅŸ�ĘĜģŅŸ×�

a±Ĺ±ŸæŸ�Ƽ�)üų±ĝĹţ

/SW³�IR�*KMTXS�PPIK¾�E�WIV�MQTSVXERXIØ�ŞŅų�

±ƼƚÚ±ų�±�ü±ų±ņĹ�±�ĜĹƋåųŞųåƋ±ų�ƚĹŅŸ�ŸƚåŃŅŸ�Ƽ�

Ú±ųĬå�ŸŅĬƚÏĜņĹØ�³WXI�PS�LM^S�KSFIVRZEHSV�HI�

*KMTXS�

IŅŸæ�Ÿå�Ï±Ÿņ�åĹ�)čĜŞƋŅ�Ƽ�ƋƚƴŅ�ÚŅŸ�ĘĜģŅŸ×�

a±Ĺ±ŸæŸ�Ƽ�)üų±ĝĹţ

/SW³�IW�
HIWIGLEHS�
ŞŅų�ŸƚŸ�
Ęåųĵ±ĹŅŸ
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/SW³�
TIVHSRE�±�
ƋŅÚŅŸ�ŸƚŸ�
Ęåųĵ±ĹŅŸ

{±Ÿņ�åĬ�ƋĜåĵŞŅØ�Ƽ�åĹ�Ĭ±�ƋĜåųų±�Úå�FŸų±åĬ�Ę±Æĝ±�

Ę±ĵÆųƚĹ±�ŞŅų�ĬŅ�ŧƚå�ĬŅŸ�Ęåųĵ±ĹŅŸ�üƚåųŅĹ�

±�ÏŅĵŞų±ų�ÏŅĵĜÚ±�±�)čĜŞƋŅţ�

/SW³�PSW�VIGSRSGI��TIVS�WYW�LIVQERSW�RS��

IŅŸæ�Ÿå�ÚĜŅ�ÏƚåĹƋ±�ŧƚå�ŸƚŸ�Ęåųĵ±ĹŅŸ�åŸƋ±ě

Æ±Ĺ�±ųųåŞåĹƋĜÚŅŸØ�åĹƋŅĹÏåŸ�Ÿå�Ÿ±Ï±�Ÿƚ�

±ƋƚåĹÚŅ�åčĜŞÏĜŅ�Ş±ų±�ŧƚå�ƴå±Ĺ�ŧƚå�åŸ�æĬţ�

XŅŸ�ŞåųÚŅĹ±�Ƽ�ĬŅŸ�ĜĹƴĜƋ±�±�ƴĜƴĜų�±ĬĬĝţ

û�ƚŸ�Ęåųĵ±ĹŅŸ�ĹŅ�ĬŅ�ŞŅÚĝ±Ĺ�Ïųååųú



û�k¥�¥kú��S]�WY�LIVQERSØ�Ƌų±Ĝč±Ĺ�

±�ĹƚåŸƋųŅ�Ş±Úųå�Ƽ�ƴåĹč±Ĺ�ƋŅÚŅŸ�±�

ƴĜƴĜų�ÏŅĹĵĜčŅ�±�)čĜŞƋŅ



XŅŸ�Ęåųĵ±ĹŅŸ�ƴ±Ĺ�ÆƚŸÏ±ų�±�Ÿƚ�Ş±Úųå�I±ÏŅÆ�

ŠFŸų±åĬšØ�ŧƚĜåĹ�±Ĭ�ųååĹÏŅĹƋų±ųŸå�ÏŅĹ�Ÿƚ�ĘĜģŅ�

±ĵ±ÚŅØ�åŸƋ´�Ƌ±Ĺ�üåĬĜǄ�ŧƚå�UYMIVI�EHSTXEV�E�

PSW�LMNSW�HI�/SW³��Ş±ų±�Ę±ÏåųĬŅŸ�ŮĘĜģŅŸ�Úå�

FŸų±åĬŰØ�Ƽ�ĬŅŸ�ÆåĹÚĜÏåţ

{{åųŅ��ĬŅ�Ę±Ïå�ÏųƚǄ±ĹÚŅ�Ĭ±Ÿ�ĵ±ĹŅŸØ�Úå�

ĵŅÚŅ�ŧƚå�Ĭ±�ÚåųåÏĘ±�ŧƚåÚ±�ŸŅÆųå�åĬ�

ĵåĹŅų�Ƽ�Ĭ±�ĜǄŧƚĜåųÚ±�ŸŅÆųå�åĬ�ĵ±ƼŅųţ

FŸų±åĬ�
EHSTXE�±�
ĬŅŸ�ĘĜģŅŸ�
Úå�IŅŸæ



Ƹ&W¸�RS�TEHVI�QMSØ�

ŞŅųŧƚå�a±Ĺ±ŸæŸ�åŸ�

åĬ�ŞųĜĵŅčåĹĜƋŅŰ

XŅ�Ÿæ�ĘĜģŅ�ĵĝŅØ�ŞåųŅ�åĬ�ĵåĹŅųØ�)üų±ĝĹØ�

Ÿåų´�ĵ´Ÿ�čų±ĹÚåØ�Ƽ�Ÿƚ�ÚåŸÏåĹÚåĹÏĜ±�

üŅųĵ±ų´ƉĵƚĬƋĜƋƚÚƉÚåƉĹ°ÎĜŅĹåŸŰ

(ÏOFTJT����������



�ŅĹ�åĬ�Ş±Ÿ±ų�Úå�ĬŅŸ�±ŃŅŸ�ĬĬåč±�ƚĹ�ü±ų±ņĹ�
ŧƚå�ĹŅ�Ÿ±Æĝ±�Úå�IŅŸæØ�Ƽ�±Ĭ�ƴåų�åŸƋŅŸ�

ÚåŸÏåĹÚĜåĹƋåŸ�Úå�FŸų±åĬ�ŧƚå�Ÿå�åŸƋ±Æ±Ĺ�
ĵƚĬƋĜŞĬĜÏ±ĹÚŅØ�ĬŅŸ�Ę±Ïå�åŸÏĬ±ƴŅŸţ��

5EWER�E¼SW�STVMQMHSW��]�GPEQER�E�)MSW��
VIGSVHERHS�PE�TVSQIWE�LIGLE�E�WYW�

TEHVIW��&FVELEQ��.WEEG�]�/EGSF�



û�åŃŅųú�%ĜŅŸ�
Úå�ĹƚåŸƋųŅŸ�
Ş±ÚųåŸØ�
û�³Ĭƴ°ĹŅŸƉ
ûXĜÅåų°ĹŅŸúţ



%ĜŅŸ�ŞåųĵĜƋå�æŸƋŅ�Ş±ų±�ŮÏƚĬƋĜƴ±ųŰ�ƚĹ�ŞƚåÆĬŅØ�Ƽ�

Ïƚ±ĹÚŅ� Ƽ±� ŸŅĹ� ĵƚÏĘĝŸĜĵŅŸØ� IWGSKI� YRE�

TIVWSRE� TEVE� PMFIVEVPSW� ]� HMVMKMVPSW� E� PE�

Ƹ8MIVVE�5VSQIXMHEƹ�

)ŸƋ±� ŞåųŸŅĹ±� åŸ�2SMW³WØ� ±� ŧƚĜåĹ� %ĜŅŸ� Ÿå� Ĭå�

ĵ±ĹĜüĜåŸƋ±� Ƽ� Ĭå� ÚĜÏå� ŧƚå� åŸ� åĬ� %ĜŅŸ� Úå� ŸƚŸ�

Ş±ÚųåŸØ�¥B�BØ�åĬ�ŧƚå�Ů)�Ű�åƋåųĹ±ĵåĹƋåţ

%ĜŅŸ�S]I�åĬ�
ÏĬ±ĵŅų�Úå�Ÿƚ�
ŞƚåÆĬŅ�



)MSW�IRZME�TPEKE�XVEW�TPEKE��ŞåųŅ�

8±ų±ņĹ�Ÿå�ĹĜåč±ſ�Ę±ŸƋ±�ƚĹ±�ŞĬ±č±�üĜĹ±Ĭţ�

1E�QYIVXI�HI�XSHS�TVMQSK³RMXS�

e�Ƌų±ƴæŸ�Úå�aŅĜŸæŸØ�)MSW�LEGI�

TSHIVSWSW�TSHIVSWSW�QMPEKVSW�Ş±ų±�

ÏŅĹƴåĹÏåų�±�8±ų±ņĹ�ŧƚå�ĬŅŸ�Úåģå�Ĝųţ



ŮX±�Ÿ±Ĺčųå�ĬåŸ�Ÿåų´�ŞŅų�ŸåŃ±Ĭ�åĹ�

Ĭ±Ÿ�Ï±Ÿ±Ÿ�ÚŅĹÚå�åŸƋæĹţ��ƚ±ĹÚŅ�

¥Ņ�ƴå±�Ĭ±�Ÿ±ĹčųåØ�Ş±Ÿ±ųæ�Úå�

Ĭ±ųčŅſ�Ƽ�RMRKYRE�TPEKE�ZIRHV«�

WSVI�YWXIHIW�TEVE�HIWXVYMVPSWŰ

{åųŅ�±�Ÿƚ�ŞƚåÆĬŅ�ĬåŸ�ÚĜÏå�ÏŅĵŅ�ĬĜÆų±ųŸå�Úå�åŸƋ±�ĵƚåųƋåţ�)IFIR�WEGVMJMGEV�YR�

GSVHIVS�WMR�HIJIGXS��]�GSR�WY�WERKVI�QEVGEV�WSFVI�PE�TYIVXE�]�PSW�TMPEVIW�HI�

GEHE�GEWE��Ƽ�±ŸĝØ�Ïƚ±ĹÚŅ�åĬ�´ĹčåĬ�ŧƚå�%ĜŅŸ�åĹƴĝ±�±�åģåÏƚƋ±ų�åŸƋŅØ�ƴå±�Ĭ±�ŸåŃ±Ĭţ

Ů¥�åŸƋå�Úĝ±�Ÿåų´�ĵåĵŅų±ÆĬå�

Ş±ų±�ƚŸƋåÚåŸ�Ƽ�ĬŅ�ÏåĬåÆų±ų´Ĺ�

ÏŅĵŅ�JMIWXE�EP��I¼SV�ŞŅų�ƋŅÚ±Ÿ�

ŸƚŸ�čåĹåų±ÏĜŅĹåŸ�ÏŅĵŅ�ŅųÚåě

Ĺ±ĹǄ±�ŞåųŞåƋƚ±Ű 5*�&/�5&�(9&��



8±ų±ņĹ�ĬŅŸ�Úåģ±�Ÿ±ĬĜųØ�ŞåųŅ�Ÿå�±ųųåŞĜåĹƋå�Ƽ�ĬŅŸ�ŞåųŸĜčƚåţ�)MSW�EFVI�IP�
QEV�TEVE�UYI�TEWIR�PSW�MWVEIPMXEW�Ƽ�ĬƚåčŅ�Ï±å�ŸŅÆųå�ĬŅŸ�åčĜŞÏĜŅŸţ



eĬ�ƴåų�ŧƚå�åĬ��åŃŅų�Ę±Æĝ±�ÚåųųŅƋ±ÚŅ�

±�ĬŅŸ�åčĜŞÏĜŅŸ�ÏŅĹ�Ÿƚ�čų±Ĺ�ŞŅÚåųØ�ĬSW�

MWVEIPMXEW�HIGMHMIVSR�SFIHIGIVPI�]�

GSRJMEV�IR��P�]�IR�2SMW³W�

1PIRSW�HI�EPIKV¸E�
GSQMIR^ER�WY�GEQMRS�
E�PE�ƸXMIVVE�TVSQIXMHEƹ

�<4)4����ƐŎ



XƚåčŅ�Úå�Ăǈ�Úĝ±Ÿ�ŠŞåĹƋåÏŅŸƋæŸšØ�ĬĬåč±Ĺ�±�ĬŅŸ�

ŞĜåŸ�ÚåĬ�ĵŅĹƋå�BŅųåÆ�Ņ��ĜĹ±ĝ�ÚŅĹÚå�LEGIR�

YR�TEGXS�GSR�)MSW��

¥±�%ĜŅŸ�ĬŅŸ�ĬĜÆåųņØ�±ĘŅų±�åĬĬŅŸ�ÚåÆåĹ�ÚåÏĜÚĜųţ

*P�TEGXS�GSRWMWXI�IR�UYI�IWXSW�MWVEIPMXEW�

WIV¸ER�IP�TYIFPS�HI�)MSW��WY�IWTIGMEP�XIWSVS��

==�IPPSW�HIF¸ER�HINEV�XSHE�PE�MHSPEXV¸E�HI�

*KMTXS�]�SFIHIGIV�]�VIGSRSGIV�GSQS�)MSW�

W¾PS�E�=-;-�

5IVS�ERXIW�
ƚĹ±�Ş±ų±Ú±�
ĵƚƼ�åŸŞåÏĜ±Ĭ



Ů)ŸÏƚÏĘ±�FŸų±åĬØ�
åĬ��åŃŅų�ĹƚåŸƋųŅ�
%ĜŅŸØ�IP��I¼SV�
YRS�IWƹ

Ĕ=S�WS]�IP��I¼SV��%ĜŅŸ�Úå�FŸų±åĬØ�
ŧƚĜåĹ�Ƌå�ųåŸÏ±Ƌņ�Úå�Ĭ±�ƋĜåųų±�Úå�
)čĜŞƋŅØ�ÚŅĹÚå�åų±Ÿ�åŸÏĬ±ƴŅţ

ĕĕ3S�XIRKEW�RMRKÅR�SXVS�HMSW�ETEVXI�
HI�Q¸��cŅ�Ƌå�Ę±č±Ÿ�ĹĜĹčƚĹ±�ÏĬ±Ÿå�
Úå�ĝÚŅĬŅ�ĹĜ�Ĝĵ±čåĹ�Úå�ĹĜĹčƚĹ±�ÏŅŸ±�
ŧƚå�åŸƋ´�åĹ�ĬŅŸ�ÏĜåĬŅŸØ�åĹ�Ĭ±�ƋĜåųų±�Ņ�
åĹ�åĬ�ĵ±ųţ�cŅ�Ƌå�ĜĹÏĬĜĹåŸ�±ĹƋå�åĬĬŅŸ�
ĹĜ�ĬåŸ�ųĜĹÚ±Ÿ�ÏƚĬƋŅØ�

ĕĕ3S�LEKEW�QEP�YWS�HIP�RSQFVI�HIP�
�I¼SV�XY�)MSW��)Ĭ��åŃŅų�ĹŅ�Ƌå�Úåģ±ų´�
ŸĜĹ�Ï±ŸƋĜčŅ�ŸĜ�ƚŸ±Ÿ�ĵ±Ĭ�Ÿƚ�ĹŅĵÆųåţ



Ů)ŸÏƚÏĘ±�FŸų±åĬØ�
åĬ��åŃŅų�ĹƚåŸƋųŅ�
%ĜŅŸØ�IP��I¼SV�
YRS�IWƹ

ĕ&GY³VHEXI�HI�KYEVHEV�IP��«FEHS�
]�QERXIRIVPS�WERXS���ĜåĹåŸ�ŸåĜŸ�
Úĝ±Ÿ�åĹ�Ĭ±�Ÿåĵ±Ĺ±�Ş±ų±�Ę±Ïåų�Ƌƚ�Ƌų±ě
Æ±ģŅ�Ę±ÆĜƋƚ±ĬØ�ŞåųŅ�åĬ�ŸæŞƋĜĵŅ�Úĝ±�åŸ�
ƚĹ�Úĝ±�Úå�ÚåŸÏ±ĹŸŅ�Ƽ�åŸƋ´�ÚåÚĜÏ±ÚŅ�
±Ĭ��åŃŅų�Ƌƚ�%ĜŅŸţ�)Ÿå�Úĝ±Ø�ĹĜĹčƜĹ�
ĵĜåĵÆųŅ�Úå�Ƌƚ�Ï±Ÿ±�Ę±ų´�Ƌų±Æ±ģŅ�
±ĬčƚĹŅ�Šţţţš�{ƚåŸ�åĹ�ŸåĜŸ�Úĝ±Ÿ�ĘĜ±ĬčƚĹŅ�Šţţţš�{ƚåŸ�åĹ�ŸåĜŸ�Úĝ±Ÿ�ĘĜÏå�ĬŅŸ�
ÏĜåĬŅŸØ�Ĭ±�ƋĜåųų±Ø�åĬ�ĵ±ųØ�Ƽ�ƋŅÚŅ�ĬŅ�ŧƚå�
Ę±Ƽ�åĹ�åĬĬŅŸſ�ŞåųŅ�åĬ�ŸæŞƋĜĵŅ�Úĝ±�
ÚåŸÏ±ĹŸæţ�5SV�IWS�IP��I¼SV�FIRHMNS�
IWXI�H¸E�]�PS�WERXMJMUY³�

ĕ-SRVE�E�XY�TEHVI�]�E�XY�QEHVIţ�)Ĺě
ƋŅĹÏåŸ�ƋåĹÚų´Ÿ�ƚĹ±�ƴĜÚ±�Ĭ±ųč±�Ƽ�
ŞĬåĹ±�åĹ�Ĭ±�ƋĜåųų±�ŧƚå�åĬ��åŃŅų�Ƌƚ�
%ĜŅŸ�Ƌå�Ú±ţ



Ů)ŸÏƚÏĘ±�FŸų±åĬØ�
åĬ��åŃŅų�ĹƚåŸƋųŅ�
%ĜŅŸØ�IP��I¼SV�
YRS�IWƹ

~3S�GSQIXEW�EWIWMREXS�

ĕ3S�GSQIXEW�EHYPXIVMS��
ĹŅ�üŅųĹĜŧƚåŸţ

ĕ3S�VSFIW�

ĕ3S�HIW�JEPWS�XIWXMQSRMS�
ÏŅĹƋų±�Ƌƚ�ŞųņģĜĵŅţ

ĕĕ3S�WI�HINIR�HSQMREV�ŞŅų�åĬ�
ÚåŸåŅ�Úå�ƋåĹåų�ĬŅ�ŧƚå�ŅƋųŅŸ�
ƋĜåĹå�



XŅŸ�ĜŸų±åĬĜƋ±Ÿ�ÏŅĹƋåŸƋ±ųŅĹ�±�
ƚĹ±�ƴŅǄ×�Ƹ-EVIQSW�XSHS�PS�
UYI�IP��I¼SV�LE�SHIREHSƹ�

�<4)4����Ɛ



1IW�HE�XSHEW�PEW�MRWXVYGGMSRIW�UYI�HIF¸ER�WIKYMV�
TEVE�XIRIV�YRE�MHIRXMHEH��YRE�GYPXYVE �ŞåųŅ�
ŸŅÆųå�ƋŅÚŅ�Ş±ų±�ƋåĹåų�ƚĹ±�ÏŅĵŞĬåƋ±�ųåĬ±ÏĜņĹ�ÏŅĹ�
)Ĭ�Ƽ�Ÿåų�ĬĬåĹŅŸ�Úå�ÆåĹÚĜÏĜŅĹåŸţ�XåƼåŸ�±ĬĜĵåĹƋ±ųĜ±ŸØ�
ŸŅÏĜ±ĬåŸØ�Ęƚĵ±ĹĜƋ±ųĜ±Ÿţ�¥�ĬåŸ�Ú±�ÏåĬåÆų±ÏĜŅĹåŸ�Ņ�
ŮÏĜƋ±ŸŰ�ĵƚƼ�åŸŞåÏĜ±ĬåŸţ�

XXåŸ�ÚĜÏå�ŧƚå�ÏŅĹŸƋųƚƼ±Ĺ�ƚĹ�±ųÏ±�Ƽ�ƚĹ�Ƌ±ÆåųĹ´ÏƚĬŅ�
ÚŅĹÚå�åŸƋ±ųĝ±��ƚ�ŞųåŸåĹÏĜ±�åĹƋųå�åĬĬŅŸţ�{åųŅ�
ÏŅĵŅ�%ĜŅŸ�åŸ��±ĹƋŅ�Ƽ�Ĺ±ÚĜå�ŞƚåÚå�åŸƋ±ų�±ĹƋå�+Ĭ�
ŸĜĹ�ĵŅųĜų�ŸĜ�Ę±�Ƌų±ŸčųåÚĜÚŅ�±ĬčƚĹ±�ĬåƼØ�Ú±�ƚĹ±�
üŅųĵ±�Ş±ų±�ƴŅĬƴåų�±�+Ĭſ�ŧƚå�ƚĹ�ŮĜĹŅÏåĹƋåŰ�Ş±čƚå�
ŞŅų�ŸƚŸ�ŞåÏ±ÚŅŸţ�XåŸ�ÚĜŅ�ƚĹ�ŸĜŸƋåĵ±�Úå�ŅüųåĹÚ±Ÿ�
Ƽ�Ÿ±ÏųĜüĜÏĜŅŸ�ţ

)ŸƋ±ÆĬå)ŸƋ±ÆĬåÏå�åĬ�Ÿ±ÏåųÚŅÏĜŅØ�ŞåųŅ�Ÿ±ÏåųÚŅƋå�ĹŅ�åų±�åĬ�
ŧƚå�ŧƚåųĝ±�Ņ�åĬ�ŧƚå�ƋƚƴĜåų±�ŮƴŅÏ±ÏĜņĹŰØ�ŸĜĹŅ�ŧƚå�
ÚåƋåųĵĜĹņ�%ĜŅŸ�ŧƚå�ƋŅÚŅŸ�ĬŅŸ�ÚåŸÏåĹÚĜåĹƋåŸ�Úå�
Xåƴĝ�Ø�ĬŅŸ�ĬåƴĜƋ±ŸØ�ŞŅų�ĘåųåĹÏĜ±�Ÿåųĝ±Ĺ�Ÿ±ÏåųÚŅƋåŸţ

)Ĭ��åŃŅų�
LEFMXE�
åĹƋųå�åĬĬŅŸ



Xƚč±ų�WERXS

eƋųĜŅ

Xƚč±ų�WERX¸WMQS

B±Æĝ±�ƚĹ�ŸƚĵŅ�Ÿ±ÏåųÚŅƋåſ�Ƽ�ŸŅĬŅ�æĬ�ŞŅÚĝ±�

åĹƋų±ų�±Ĭ�PYKEV�WERX¸WMQS��ÚŅĹÚå�åŸƋ±Æ±�åĬ�

±ųÏ±�Úå�Ĭ±�±ĬĜ±ĹǄ±�Ƽ�Ĭ±�ŞųåŸåĹÏĜ±�ĵĜŸĵ±�Úå�

%ĜŅŸØ�ƚĹ±�ƴåǄ�±Ĭ�±ŃŅØ�åĹ�ƚĹ�Úĝ±�ŸåŃ±Ĭ±ÚŅØ�

Ş±ų±�Úåųų±ĵ±ų�Ĭ±�Ÿ±Ĺčųå�ÚåĬ�Ÿ±ÏųĜüĜÏĜŅ�ŞŅų�

åĬ�ŞåųÚņĹ�Úå�ĬŅŸ�ŞåÏ±ÚŅŸ�Úå�ƋŅÚŅ�FŸų±åĬţ�

{åųŅ�Ş±ų±�ĹŅ�ĵŅųĜų�æĬØ�ÚåÆĝ±�ŞųĜĵåųŅ�Ę±Ïåų�

ƚĹ�Ÿ±ÏųĜüĜÏĜŅ�ŞŅƚĹ�Ÿ±ÏųĜüĜÏĜŅ�ŞŅų�ŸƚŸ�ŞųŅŞĜŅŸ�ŞåÏ±ÚŅŸţ

�åĹĝ±Ĺ�ƚĹ±�ZIWXMHYVE�IWTIGMEP��ÏŅĹ�

ĵƚÏĘŅŸ�ŸĜĵÆŅĬĜŸĵŅŸØ�ÏŅĵŅ�ŞŅų�åģţ�ƚĹ�ŞåÏě

ƋŅų±Ĭ�ÏŅĹ�ŎƖ��ŞĜåÚų±Ÿ�ŞųåÏĜŅŸ±Ÿ�ŧƚå�ųåŞųåě

ŸåĹƋ±Ĺ�Ĭ±Ÿ�ŎƖ�ƋųĜÆƚŸ�Úå�FŸų±åĬţ��ŅÆųå�ŸƚŸ�

ĘŅĵÆųŅŸ�Ƌ±ĵÆĜæĹ�ĬĬåƴ±Æ±Ĺ�ĬŅŸ�ĹŅĵÆųåŸ�

Úå�Ĭ±Ÿ�ƋųĜÆƚŸØ�Ƽ�åĹ�Ĭ±�Ï±ÆåǄ±�ƚĹ±�ƋĜ±ų±�Úå�

ŅųŅ�ŧƚå�ÚåÏĝ±�Ÿ±ĹƋĜÚ±Ú�±�¥B�BØ�Ƽ�ĬŅŸ�ŞĜåŸ�

åŸƋ±Æ±Ĺ�ÚåŸÏ±ĬǄŅŸţ



X±�XMIVVE�
TVSQIXMHE

HSRHI�WIV¸ER�PY^�
E�PEW�REGMSRIW



{åųŅ�±ĹƋåŸ�Úå�åĹƋų±ų�Ƽ�ģƚĹƋŅ�ÏŅĹ�ÚåŸŞåÚĜųŸåØ�

2SMW³W�PIW�HINE�IWGVMXEW�XSHEW�PEW�MRWXVYGGMSRIW�

UYI�HMNS�)MSW��XåŸ�ÚåÏĬ±ųņ�ƋŅÚ±Ÿ�Ĭ±Ÿ�ÆåĹÚĜÏĜŅĹåŸ�

ŧƚå�ƋåĹÚųĝ±Ĺ�ŸĜ�ÏƚĵŞĬĝ±Ĺ�åĬ�Ş±ÏƋŅſ�ŞåųŅ�Ƌ±ĵÆĜæĹ�

ƋŅÚ±Ÿ�Ĭ±Ÿ�Ï±Ĭ±ĵĜÚ±ÚåŸ�ŧƚå�Ş±Ÿ±ųĝ±Ĺ�ŸĜ�ĹŅ�ĬŅ�

Ę±Ïĝ±Ĺţ�¥�ŧƚå�ŸĜ�ĜĹŸĜŸƋĝ±Ĺ�åĹ�ĹŅ�ÏƚĵŞĬĜųØ�åĬ��åŃŅų�

ĬŅŸ�åÏĘ±ųĝ±�Úå�Ĭ±�ƋĜåųų±ſ�Ÿåųĝ±Ĺ�ĬĬåƴ±ÚŅŸ�Ï±ƚƋĜƴŅŸ��±�

Ĭ±Ÿ�Ĺ±ÏĜŅĹåŸØ�ÚŅĹÚå�Ÿå�ĵĬ±Ÿ�Ĺ±ÏĜŅĹåŸØ�ÚŅĹÚå�Ÿå�ĵåǄÏĬ±ųĝ±ĹØ�Ƽ�ŞåųÚåųĝ±Ĺ�Ÿƚ�

ĜÚåĹƋĜÚ±Úţ�

5IVS�IR�WY�QMWIVMGSVHME��PIW�HMGI�UYI�WM�IWXS�

PPIKEVE�E�WYGIHIV��]�HSRHI�UYMIVE�UYI�IPPSW�

IWXYZMIVER��WM�WI�EVVITMRXMIWIR�HI�XSHS�GSVE^¾R��

�P�PSW�XSQEV¸E�]�PSW�XVEIV¸E�HIWHI�XSHEW�PEW�

REGMSRIW�E�WY�XMIVVE�RYIZEQIRXI��Š�%ƋţƖíš



eĬ�ŞŅŸååų�Ĭ±�ƋĜåųų±�Ÿå�åŸƋ±ÆĬåÏåĹ�åĹ�ŎƖ�

ƋųĜÆƚŸØ�ŸåčƜĹ�ĬŅŸ�ĘĜģŅŸ�Úå�FŸų±åĬţ�{åųŅ�

ÏŅĵŅ�ĬŅŸ�ĬåƴĜƋ±Ÿ�ŠĬŅŸ�ÚåŸÏåĹÚĜåĹƋåŸ�Úå�

Xåƴĝš�Ÿåųĝ±Ĺ�Ÿ±ÏåųÚŅƋåŸØ�±�åĬĬŅŸ�ĹŅ�ĬåŸ�

ÏŅųųåŸŞŅĹÚå�ƋĜåųų±ſ�ƋŅÚŅŸ�ĬŅŸ�Úåĵ´Ÿ�

ÚåÆĝ±Ĺ�ŸƚŸƋåĹƋ±ųĬŅŸţ�

==�GSQS�.WVEIP�LEF¸E�EHSTXEHS�E�PSW�

LMNSW�HI�/SW³��PE�XMIVVE�UYIHE�HMZMHMHE�

IRXVI�PEW�XVMFYW�HI�

�å�åŸƋ±ÆĬåÏåĹ�
IR�HSGI�XVMFYW
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�±ģŅ�åĬ�ųåĜĹ±ÚŅ�Úå�%±ƴĜÚ�Ÿå�ÏŅĹŸŅĬĜÚ±�Ĭ±�

Ĺ±ÏĜņĹţ�)EZMH�TIVXIRIGI�E�PE�XVMFY�HI�/YH«�

�X±�Ï±ŞĜƋ±Ĭ�åŸ�IåųƚŸ±ĬæĹØ�ÏĜƚÚ±Ú�ŧƚå�%ĜŅŸ�

åŸÏŅčĜņ�Ş±ų±�ŞŅĹåų�±Ęĝ�Ÿƚ�cŅĵÆųåţ
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¬�Ág '�×T' ȊȈȁɠȊȄȁ

¬�g~q�s

�å�ÏŅĹŸŅĬĜÚ±�
åĬ�7IMRS�HI�
.WVEIP



(ETMXEP��IåųƚŸ±ĬæĹţ

7I]��%±ƴĜÚ�Š%å�Ĭ±�ƋųĜÆƚ�Úå�

IƚÚ´š

Ů�åų´�Ů�åų´�±üųĜĵ±Ú±�Ƌƚ�Ï±Ÿ±�Ƽ�Ƌƚ�

ųåĜĹŅ�Ş±ų±�ŸĜåĵŞųå�Ƽ�Ƌƚ�

ƋųŅĹŅ�Ÿåų´�åŸƋ±ÆĬå�åƋåųĹ±ě

ĵåĹƋåŰ�ŠƖ�±ĵ�ƀ×Ŏƅš

�åĜĹŅ�Úå�
.WVEIP



)MSW�PI�TVSQIXI�E�)EZMH�
UYI�HI�WY�HIWGIRHIRGME��
HI�WY�PMRENI �WEPHV«�UYMIR�
WIV«�VI]�TEVE�WMIQTVI�
WSFVI�.WVEIP �YR�VIMREHS�
IXIVRS��UYI�VIMREV«�WSFVI�
PEW�HSGI�XVMFYW�]�WSFVI�IP�
QYRHS�IQYRHS�IRXIVS�

.WE¸EW������

ĕĕcŅŸ�Ę±�Ĺ±ÏĜÚŅ�ƚĹ�ĹĜŃŅØ�%ĜŅŸ�ĹŅŸ�Ę±�Ú±ÚŅ�ƚĹ�ĘĜģŅ×�

±�åŸå�ĹĜŃŅ�Ÿå�Ĭå�Ę±�Ú±ÚŅ�åĬ�ŞŅÚåų�Úå�čŅÆåųĹ±ųſ�Ƽ�

Ÿå�Ĭå�Ú±ų´Ĺ�åŸƋŅŸ�ĹŅĵÆųåŸ×��ŅĹŸåģåųŅ�±ÚĵĜų±ÆĬåØ�

%ĜŅŸ�ĜĹƴåĹÏĜÆĬåØ�{±Úųå�åƋåųĹŅØ�{ųĝĹÏĜŞå�Úå�Ş±Ǆţ��+Ĭ�

Ÿå�ŸåĹƋ±ų´�åĹ�åĬ�ƋųŅĹŅ�Úå�%±ƴĜÚØ�Ƽ�ųåĜĹ±ų´�ŸŅÆųå�

ƋŅÚŅ�åĬ�ĵƚĹÚŅ�Ƽ�ŞŅų�ŸĜåĵŞųå�Ę±Æų´�Ş±Ǆţ�ĕ�ƚ�ųåĜĹŅ�

Ÿåų´�ĜĹƴåĹÏĜÆĬåØ�Ƽ�Ş±ų±�ŸĜåĵŞųå�ųåĜĹ±ų´Ĺ�Ĭ±�ģƚŸƋĜÏĜ±�

Ƽ�åƼ�åĬ�ÚåųåÏĘŅţ�ĕ)ŸƋŅ�ĬŅ�Ę±ų´�åĬ�%ĜŅŸ�ƋŅÚŅŞŅÚåųŅŸŅ�

ŞŅų�åĬ�čų±Ĺ�±ĵŅų�ŧƚå�ĹŅŸ�ƋĜåĹåţĕ�



�±ĬŅĵņĹ�ÏŅĹŸƋųƚƼå�åĹ�IåųƚŸ±ĬæĹ�åĬ�

ƋåĵŞĬŅ�Úå�%ĜŅŸØ�ÚŅĹÚå�åŸƋ±ųĝ±�åĬ�±ųÏ±�ÚåĬ�

Ş±ÏƋŅţ�*WXI�IW�IP�ÅRMGS�PYKEV�HI�EHSVE�

GM¾R�]�WEGVMJMGMSWØ�Ƽ�ÚŅĹÚå�Ÿå�ÚåÆĝ±�ÏåĬåě

Æų±ų�ƋųåŸ�Úå�Ĭ±Ÿ�üĜåŸƋ±Ÿ�±Ĺƚ±ĬåŸ×�{±ŸÏƚ±Ø�

{åĹƋåÏŅŸƋæŸ�Ƽ��±ÆåųĹ´ÏƚĬŅŸţ

)MSW�LEGI�TEGXS�GSR��EPSQ¾R��Xå�ÚĜÏå�

ŧƚå�ŸĜ�Şåųĵ±ĹåÏå�üĜåĬ�±�ĬŅŸ�ĵ±ĹÚ±ĵĜåĹě

ƋŅŸØ�ÏŅĹŸŅĬĜÚ±ų´�Ÿƚ�ÚĜĹ±ŸƋĝ±�Ş±ų±�ŸĜåĵŞųåØ�

ŞåųŅ�ŸĜ�ĹŅ�ĬŅ�Ę±Ïĝ±Ø�ųŅĵŞåųĝ±�åĬ�ųåĜĹŅţ

�±ģŅ�åĬ�ųåĜĹ±ÚŅ�
Úå��EPSQ¾R�
ŠĘĜģŅ�Úå�%±ƴĜÚšØ�
IP�VIMRS�PPIKE�E�
WY�Q«\MQS�
IWTPIRHSV



�±ĬŅĵņĹØ�±�ŞåŸ±ų�Úå�ƋŅÚ±�Ÿƚ�Ÿ±ÆĜÚƚųĝ±Ø�HIWSFIHIGI�E�)MSW�]�

WI�GEWE�GSR�QYNIVIW�I\XVERNIVEW�ŧƚå�ĬĬåƴ±Ĺ�ŸƚŸ�ŮÚĜŅŸåŸŰ�Ƽ�ŸƚŸ�

Ů±ĬƋ±ųåŸŰ�±�Ĭ±�ƋĜåųų±�Úå�FŸų±åĬţ�FĹÏĬƚŸŅ�åĬ�ĵĜŸĵŅ��±ĬŅĵņĹ�Ę±ě

ÏĜåĹÚŅ�Ï±ŸŅ�±�ŸƚŸ�åŸŞŅŸ±ŸØ�Ÿ±ÏųĜüĜÏ±�ŅüųåĹÚ±Ÿ�±�åŸƋŅŸ�ÚĜŅŸåŸţ
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cŅųƋå×�.WVEIP���(EWE�HI�*JVE¸R

Ŏǈ�ƋųĜÆƚŸ

(ETMXEP���±ĵ±ųĜ±

�åƼ�Úå�Ĭ±�ƋųĜÆƚ�Úå�)üų±ĝĹ

�ƚų×�/YH«���(EWE�HI�/YH«

Ɩ�ƋųĜÆƚŸ

(ETMXEP��IåųƚŸ±ĬæĹ

�åƼ�Úå�Ĭ±�ƋųĜÆƚ�Úå�IƚÚ´

�I�HMZMHI�IP�
VIMRS�IR�
.WVEIP�]�/YH«�åĜĹŅ�HI�

.WVEIP

�åĜĹŅ�HI�
/YH«



)Ĭ��åƼ�ÚåĬ�ĹŅųƋåØ�IåųŅÆŅ±ĵ�Úå�Ĭ±�ƋųĜÆƚ�Úå�)üų±ĝĹØ�

±Ĭ�ƴåų�ŧƚå�ŸƚŸ�ŸƜÆÚĜƋŅŸ�ĜÆ±Ĺ�±�±ÚŅų±ų�±�%ĜŅŸ�±�

IåųƚŸ±ĬæĹØ�ƋåĵĜåĹÚŅ�ŧƚå�Ÿå�ŧƚåÚ±ų±Ĺ�ŞŅų�±ĬĬ´�Ƽ�

ŧƚĜŸĜåų±Ĺ�ųåƚĹĜüĜÏ±ųŸå�ØÚåÏųåƋ±�ŧƚå�Ĺ±ÚĜå�

ŞƚåÚå�Ĝų�±ĬĬ´ţ

**WXEFPIGI�HSW�PYKEVIW�HI�EHSVEGM¾R�IR�WY�

XIVVMXSVMS��GEQFME�PEW�JIGLEW�HI�PEW�JMIWXEW�]�

IWXEFPIGI�WEGIVHSXIW�E�PSW�UYI�UYMWMIVER��

{Ņų�±ŃŅŸ�%ĜŅŸ�ĵ±ĹÚ±�ĵƚÏĘŅŸ�ŞųŅüåƋ±Ÿ�±�

±ÚƴåųƋĜų�±�Ĭ±�Ï±Ÿ±�Úå�FŸų±åĬ�Ņ�Ů)üų±ĝĹŰ�ŧƚå�Ÿå�

±ųųåŞĜåĹƋ±Ĺ�Ƽ�ƴƚåĬƴ±Ĺ�±Ĭ�Ş±ÏƋŅØ�ŸĜ�ĹŅ�ĬåŸ�

ŸŅÆųåƴåĹÚųĝ±�ƋŅÚŅ�ĬŅ�ŧƚå�åŸƋ±Æ±�ÚåÏųåƋ±ÚŅţ

*JVE¸R



Ů)üų±ĝĹ�åŸ�Ú±ÚŅ�±�ĝÚŅĬŅŸſ��Úæģ±ĬŅţ�
�Y�FIFMHE�WI�GSVVSQTM¾ſ�

üŅųĹĜÏ±ųŅĹ�ŸĜĹ�ÏåŸ±ųſ�ŸƚŸ�ŞųĝĹÏĜŞåŸ�
±ĵ±ųŅĹ�ĬŅ�ŧƚå�±ƴåųčƟåĹǄ±Űţ

�

�ŠkŸåţĉØ�ŎƀěŎíš



e�Ï±ƚŸ±�Úå�Ĭ±�ĜÚŅĬ±Ƌųĝ±�Ĭ±Ÿ�Ŏǈ�ƋųĜÆƚŸ�ÚåĬ�

ĹŅųƋå�WSR�PPIZEHEW�GEYXMZEW�TSV�&WMVME�

�å�ĵåǄÏĬ±Ĺ�ÏŅĹ�ĬŅŸ�ŮčåĹƋĜĬåŸØ�ŞĜåųÚåĹ�

Ÿƚ�ĜÚåĹƋĜÚ±ÚØ�Ÿå�ÚĜŸŞåųŸ±Ĺ�åĹƋųå�Ĭ±Ÿ�

Ĺ±ÏĜŅĹåŸñ��I�PIW�PPEQE�PEW�XVMFYW�

TIVHMHEW�HI�PE�GEWE�HI�.WVEIP��

&¼SW�HIWTY³W��PEW���XVMFYW�HIP�WYV��WSR�

PPIZEHEW�GEYXMZEW�TSV�'EFMPSRME��{åųŅ�

åĹ�åĬ�åƻĜĬĜŅ�Ÿå�±ųųåŞĜåĹƋåĹſ�ĹŅ�ŞĜåųÚåĹ�

Ÿƚ�ĜÚåĹƋĜÚ±Úñ�XƚåčŅ�ŸŅĹ�ÚŅĵĜĹ±ÚŅŸ�

ŞŅų�aåÚŅě{åųŸĜ±Ø�Ƽ�Ÿå�ĬåŸ�Úåģ±�ƴŅĬƴåųſ�

ŞåųŅ�ŸĜĹ�±ƚƋŅĹŅĵĝ±ţ

�I�PIW�PPEQE�ƸNYH¸SWƹ�

*JVE¸R�
WI�
TMIVHI

/YH«�EP�
I\MPMS



ĕ�ĜĹ�åĵÆ±ųčŅØ�ĬĬåč±ų´�åĬ�Úĝ±�Ïƚ±ĹÚŅ�åĬ�

ŞƚåÆĬŅ�Úå�FŸų±åĬ�Ÿåų´�ÏŅĵŅ�Ĭ±�±ųåĹ±�±�Ĭ±�

ŅųĜĬĬ±�ÚåĬ�ĵ±ųØ�dMQTSWMFPI�HI�GSRXEV��eŸĝ�ŧƚå�

åĹ�åĬ�Ĭƚč±ų�ÚŅĹÚå�Ÿå�ĬåŸ�ÚĜģŅ×�Ů�ŸƋåÚåŸ�ĹŅ�

ŸŅĹ�ĵĜ�ŞƚåÆĬŅŰØ�Ÿå�ÚĜų´×�Ů�ŸƋåÚåŸ�ŸŅĹ�ĘĜģŅŸ�

ÚåĬ�%ĜŅŸ�ƴĜƴĜåĹƋåŰţ�*RXSRGIW�PSW�TYIFPSW�HI�

/YH«�I�.WVEIP�WI�YRMV«R��åĬåčĜų´Ĺ�ƚĹ�ŸŅĬŅ�

�å�åƼ�Ƽ�ųåčųåŸ±ų´Ĺ�±�IåųƚŸ±ĬæĹ�ĬŅŸ�ŧƚå�üƚåųŅĹ�

ĬĬåƴ±ÚŅŸ�±�ŅƋųŅŸ�Ş±ĝŸåŸţ

kŸå±Ÿ�Ŏ×ŎǈěŎŎ

�SPS�ZSPZMIVSR�
PSW�ƸNYH¸SWƹ



1SW�NYH¸SW�WI�LMGMIVSR�Q«W�VMKYVSWSW�GSR�PE�PI]��EP�TYRXS�HI�EKVIKEV�

QERHEQMIRXSW�TEVE�TSRIV�GIVGSW�HI�TVSXIGGM¾R��S�WIE��TEVE�UYI�RS�

ZE]ZER�E�UYIFVERXEV�PSW�QERHEQMIRXSW�HI�)MSW�

{åųŅ�Ú±Æ±Ĺ�ĵ´Ÿ�æĹü±ŸĜŸ�±�åŸƋŅŸ�ĵ±ĹÚ±ĵĜåĹƋŅŸ�Úå�ĘŅĵÆųåŸØ�ŠĬŅ�ŧƚå�

ĬĬ±ĵ±Æ±Ĺ�Ƌų±ÚĜÏĜņĹ��Ņ�ĬåƼ�Ņų±Ĭš��ŧƚå�±�Ĭ±�ĬåƼ�åŸÏųĜƋ±�Ņ��Ņų±ĘţƤ

))Ĭ��åĵŞĬŅ�åų±�åĬ�ÏåĹƋųŅ�ÚåĬ�IƚÚ±ĝŸĵŅØ�±ƚĹŧƚå�Ƽ±�ĹŅ�åŸƋ±Æ±�åĹ�åĬĬ±�åĬ�

±ųÏ±�Úå�Ĭ±�±ĬĜ±ĹǄ±ţ�eĹƋå�Ĭ±Ÿ�ÏŅĹŧƚĜŸƋ±ŸØ�Ş±ų±�ŧƚå�ĹŅ�Ï±Ƽåų±�åĹ�ĵ±ĹŅŸ�

åŧƚĜƴŅÏ±Ú±Ÿ�Ÿå�åŸÏŅĹÚĜņ�ĵƚƼ�ÆĜåĹØ�Ƌ±ĹƋŅ�ŧƚå�Ÿå�ŞåųÚĜņ�Ÿƚ�ų±ŸƋųŅţ�

{åųŅ�Ÿåčƚĝ±�ƋŅÚŅ�åĬ�ŅüĜÏĜŅ�Ÿ±ÏåųÚŅƋ±Ĭ�ÚåĬ�ÏŅĹƋĜĹƚŅ�Ÿ±ÏųĜüĜÏĜŅ�Ş±ų±�åĬ�

ŞåųÚņĹ�Úå�Ĭ±Ÿ�Ƌų±ĹŸčųåŸĜŅĹåŸ�±Ĭ�Ş±ÏƋŅſ�Ĭ±Ÿ�ŅüųåĹÚ±Ÿ�ƴŅĬƚĹƋ±ųĜ±Ÿ�Ƽ�Ĭ±Ÿ�

ÏåĬåÆų±ÏĜŅĹåŸ�Úå�Ĭ±Ÿ�üĜåŸƋ±Ÿţ

))Ĺ�Ĭ±Ÿ�ŸĜĹ±čŅč±Ÿ�Ÿå�ųåƜĹåĹ�ĬŅŸ�Úĝ±Ÿ�Úå�ųåŞŅŸŅ�ŠŸĘ±Æ±Ƌš�±�åŸƋƚÚĜ±ų�Ĭ±�

�Ņų±ĘØ�ÚŅĹÚå�ĵ±åŸƋųŅŸ�Ņ�Ůų±ÆĝŰ�åĹŸåŃ±Æ±Ĺ�Ĭ±�ĜĹƋåųŞųåƋ±ÏĜņĹ�±Ĭ�

ŞƚåÆĬŅſ�ƚĹ�ŮÏ±ĵĜĹŅŰØ�ƚĹ±�ĵ±Ĺåų±�Úå�ÏƚĵŞĬĜų�Ĭ±�ĬåƼ��Ƽ�ĬŅŸ�ŞųŅüåƋ±Ÿţ�



Ƽ�GVIG¸E�Ĭ±�åŸŞåų±ĹǄ±
ñĬ±�åŸŞåų±ĹǄ±�Úå�ŧƚå�ƴåĹÚųĝ°ƉåĬƉƚĹčĜÚŅƉÚåƉ%ĜŅŸƉ

ÚåĬƉĬĜĹ°ģåƉÚåƉ%°ƴĜÚØƉÚåƉĬ°ƉƋųĜÅƚƉÚåƉIƚÚ³ØƉŧƚå�ĬŅŸ�

ĬĜÆåųƋ±ųĝ±�Úå�Ĭ±�ŅŞųåŸĜņĹ�Úå�ŸƚŸ�ÏŅĹŧƚĜŸƋ±ÚŅųåŸ�Ƽ�

ųåŸƋų±ÆĬåÏåųĝ±�åĬ�ųåĜĹŅ�åĹ�ƚĹĜÚ±Úţ�X±Ÿ�ŎƖ�ƋųĜÆƚŸØ�Ƽ�

Ÿåųĝ±�ƚĹ�ųåĜĹ±ÚŅ�Úå�Ş±Ǆ�Ƽ�ŞųŅŸŞåųĜÚ±ÚØ�ÚŅĹÚå�Ĭ±Ÿ�

Ĺ±ÏĜŅĹåŸ�±ÏƚÚĜų´Ĺ�±�åĬĬŅŸţ



Ů�ĜåĹåĹ�Úĝ±ŸØ�ÚĜÏå�åĬ��åŃŅųØ�åĹ�ŧƚå�Ĭåƴ±ĹƋ±ųæ�±�%±ƴĜÚ�

ųåĹƚåƴŅ�ģƚŸƋŅØ�Ƽ�ųåĜĹ±ų´�ÏŅĵŅ��åƼØ�åĬ�Ïƚ±Ĭ�±ÏƋƚ±ų´�

Ÿ±ÆĜ±ĵåĹƋåØ�Ƽ�Ę±ų´�ģƚĜÏĜŅ�Ƽ�ģƚŸƋĜÏĜ±�åĹ�Ĭ±�ƋĜåųų±ţ��)Ĺ�ŸƚŸ�

Úĝ±Ÿ�Ÿåų´�Ÿ±ĬƴŅ�IƚÚ´Ø�å�FŸų±åĬ�Ę±ÆĜƋ±ų´�ÏŅĹüĜ±ÚŅſ�Ƽ�åŸƋå�

Ÿåų´�Ÿƚ�ĹŅĵÆųå�ÏŅĹ�åĬ�Ïƚ±Ĭ�Ĭå�ĬĬ±ĵ±ų´Ĺ×�Ű)Ĭ��åŃŅųØ�ģƚŸƋĜÏĜ±�

ĹƚåŸƋų±Ű�{Ņų�Ƌ±ĹƋŅØ�Ęå�±ŧƚĝ�ŧƚå�ƴĜåĹåĹ�Úĝ±ŸØ�ÚĜÏå�åĬ��åŃŅųØ�

åĹ�ŧƚå�ĹŅ�ÚĜų´Ĺ�ĵ´Ÿ×��Ĝƴå�åĬ��åŃŅų�ŧƚå�ĘĜǄŅ�ŸƚÆĜų�±�ĬŅŸ�

ĘĜģŅŸ�Úå�ĘĜģŅŸ�Úå�FŸų±åĬ�Úå�Ĭ±�ƋĜåųų±�Úå�)čĜŞƋŅØ�ŸĜĹŅ×�:MZI�IP��I¼SV�

UYI�LM^S�WYFMV�]�XVENS�PE�HIWGIRHIRGME�HI�PE�GEWE�HI�

.WVEIP�Úå�ƋĜåųų±�ÚåĬ�ĹŅųƋåØ�Ƽ�Úå�ƋŅÚ±Ÿ�Ĭ±Ÿ�ƋĜåųų±Ÿ�±ÚŅĹÚå�ƼŅ�

ĬŅŸ�Ę±Æĝ±�åÏĘ±ÚŅſ�Ƽ�Ę±ÆĜƋ±ų´Ĺ�åĹ�Ÿƚ�ƋĜåųų±Űţ

/IVIQMEW�����Ăěí



Ƹ=�PPEQEV«W�WY�RSQFVI�
=IWLÅE��TSVUYI��P�
WEPZEV«�E��Y�TYIFPS�HI�
WYW�TIGEHSW�ƹ

2EXIS�����



)ŸƋ±ĹÚŅ�ĬŅŸ�ģƚÚĝŅŸ�FENS�IP�HSQMRMS�HIP�MQTIVMS�

VSQERS �±Ş±ųåÏå�ƚĹ�ĘŅĵÆųåſ�ÚåĬ�ĬĜĹ±ģå�Úå�

%±ƴĜÚØ�Úå�Ĭ±�ƋųĜÆƚ�Úå�IƚÚ´Ø�ŧƚå�ƚĹ�Úĝ±�Úå�

ŸĘ±Æ±ƋØ�åĹ�Ĭ±�ŸĜĹ±čŅč±Ø�Ÿå�ŞŅĹå�ÚåĬ±ĹƋå�Úå�

ƋŅÚŅŸØ�ƋŅĵ±�åĬ�ųŅĬĬŅ�Ƽ�Ĭåå×



Ƹ*P�*WT¸VMXY�HIP��I¼SV�IWX«�WSFVI�Q¸��
ŞŅųŧƚå�åĬ��åŃŅų�ĵå�ƚĹčĜÚŅſ�ĵå�Ę±�
åĹƴĜ±ÚŅ�±�Ú±ų�ÆƚåĹ±Ÿ�Ĺƚåƴ±Ÿ�±�ĬŅŸ�
ŞŅÆųåŸØ�±�ƴåĹÚ±ų�±�ĬŅŸ�ŧƚåÆų±ĹƋ±ÚŅŸ�
Úå�ÏŅų±ǄņĹØ�±�±ĹƚĹÏĜ±ų�ĬĜÆåųƋ±Ú�±�ĬŅŸ�
Ï±ƚƋĜƴŅŸØ�Ƽ�±�ĬŅŸ�ŞųåŸŅŸ�±ŞåųƋƚų±�Úå�Ĭ±�
Ï´ųÏåĬſ�±�ŞųŅÏĬ±ĵ±ų�åĬ�±ŃŅ�ü±ƴŅų±ÆĬå�
ÚåÚåĬ��åŃŅųØ�Ƽ�åĬ�Úĝ±�åĹ�ŧƚå�ĹƚåŸƋųŅ�%ĜŅŸ�
ĹŅŸ�ƴåĹč±ų´�Úå�ĹƚåŸƋųŅŸ�åĹåĵĜčŅŸſ�±�
ÏŅĹŸŅĬ±ų�±�ƋŅÚŅŸ�ĬŅŸ�åĹĬƚƋ±ÚŅŸſ�±�
ŅųÚåĹ±ų�ŧƚå�±�ĬŅŸ�±üĬĜčĜÚŅŸ�Úå��ĜŅĹ�Ÿå�
ĬåŸ�Úæ�čĬŅųĜ±�åĹ�Ĭƚč±ų�Úå�ÏåĹĜǄ±�ŠţţţšŰ

.WE¸EW���



ûXŅ�ŧƚå�±Ï±ÆŅ�Úå�ĬååųĬåŸØ�
WI�LE�GYQTPMHS�LS]�

Šñ{åųŅ�ŸŅĬŅ�ĬåƼņ�Ĭ±�ŞųĜĵåų±�Ş±ųƋå�Ø�
ŞŅųŧƚå�ĬŅ�ŧƚå�ƴĜåĹå�Ÿå�ÏƚĵŞĬĜų´�åĹ�Ÿƚ�

ŸåčƚĹÚ±�ƴåĹĜÚ±ñš��



Ů=S�WS]�åĬ��ƚåĹ�{±ŸƋŅųŰ

ŮcŅ�ŸŅƼ�åĹƴĜ±ÚŅ�ŸĜĹŅ�±�Ĭ±Ÿ�SZINEW�

TIVHMHEW�Úå�Ĭ±�Ï±Ÿ±�Úå�FŸų±åĬŰ�

a±ƋåŅ�ŎĂ×Ɩĉ

ŮŮ{Ņųŧƚå�åĬ�BĜģŅ�ÚåĬ�BŅĵÆųå�LE�

ZIRMHS�TEVE�WEPZEV�PS�UYI�WI�LEF¸E�

TIVHMHSŰ�a±ƋåŅ�Ŏí×ŎŎ

ŮaĜŸ�Ņƴåģ±Ÿ�S]IR�QM�ZS^�Ƽ�ƼŅ�Ĭ±Ÿ�

ÏŅĹŅǄÏŅ�Ƽ�ĵå�ŸĜčƚåĹŰ�Iƚ±Ĺ�Ŏǈ×Ɩƀ



�Ĝ�ŅƼåŸ�Ĭ±�ƴŅǄ�ÚåĬ�Ů�ƚåĹ�{±ŸƋŅųŰØ�IVIW�
YRE�SZINE�TIVHMHE�E�PE�UYI�IWXE�PPE�

QERHS�E�ZSPZIV�EP�VIFE¼Sƾ



Ůñ)ĹƋŅĹÏåŸ��±Ĝü´ŸØ�ƚĹŅ�Úå�åĬĬŅŸØ�ŸƚĵŅ�Ÿ±ÏåųÚŅƋå�±ŧƚåĬ�±ŃŅØ�ĬåŸ�ÚĜģŅ×

Ů�ŅŸŅƋųŅŸ�ĹŅ�Ÿ±ÆåĜŸ�Ĺ±Ú±ſ�ĹĜ�ŞåĹŸ±ĜŸ�ŧƚå�ĹŅŸ�ÏŅĹƴĜåĹå�ŧƚå�ƚĹ�

ĘŅĵÆųå�ĵƚåų±�ŞŅų�åĬ�ŞƚåÆĬŅØ�Ƽ�ĹŅ�ŧƚå�ƋŅÚ±�Ĭ±�Ĺ±ÏĜņĹ�ŞåųåǄÏ±ţ�)ŸƋŅ�

ĹŅ�ĬŅ�ÚĜģŅ�ŞŅų�ŸĜ�ĵĜŸĵŅØ�ŸĜĹŅ�ŧƚå�ÏŅĵŅ�åų±�åĬ�ŸƚĵŅ�Ÿ±ÏåųÚŅƋå�±ŧƚåĬ�

±ŃŅØ�TVSJIXM^¾�ŧƚå�IåŸƜŸ�Ę±Æĝ±�Úå�QSVMV�TSV�PE�REGM¾R��

==�34��41&2*38*�547�1&�3&(.�3���.34�5&7&�(43,7*,&7�*3�

934�&�14��-./4��)*�).4��69*�*�8&'&3�).�5*7�4��

eŸĜ�ŧƚåØ�ÚåŸÚå�±ŧƚåĬ�Úĝ±�±ÏŅųÚ±ųŅĹ�ĵ±Ƌ±ųĬåţŰ

Iƚ±Ĺ�ŎŎ×�ĉĿěĂƐ



Ů{Ņų�Ƌ±ĹƋŅØ�/IWÅW�]E�RS�ERHEFE�EFMIV�
XEQIRXI�IRXVI�PSW�NYH¸SW��ŸĜĹŅ�ŧƚå�Ÿå�
±Ĭåģņ�Úå�±ĬĬĝ�±�Ĭ±�ųåčĜņĹ�ÏŅĹƋĜčƚ±�±Ĭ�

ÚåŸĜåųƋŅØ�±�ƚĹ±�ÏĜƚÚ±Ú�ĬĬ±ĵ±Ú±�)üų±ĝĹſ�
Ƽ�Ÿå�ŧƚåÚņ�±ĬĬĝ�ÏŅĹ�ŸƚŸ�ÚĜŸÏĝŞƚĬŅŸţŰ

Iƚ±Ĺ�ŎŎ×Ăĉ



)Ĭ�Ş±čņ�IP�
TVIGMS�HI�XY�
VIWGEXI��Ş±ų±�
ŧƚå�ŞƚåÚ±Ÿ�
ƴŅĬƴåų

¤ƉåŸĘƜ±�

BƉ±c±ƋŸåų±Ƌ�

�ƉaæĬåģ�

BƉ±¥åĘƚÚĜĵű



*P�2IW¸EW�IW�IP�GSVHIVS�HI�WEGVMJMGMS�5IWEN�Ø�

ŧƚå�ĹŅ�ÏŅĵåƋĜņ�ŞåÏ±ÚŅ�ŠŞ±ĹåŸ�ŸĜĹ�Ĭåƴ±Úƚų±š�

ŧƚå�ƴåĹĝ±�±�ŞŅĹåų�Ÿƚ�ƴĜÚ±�ÏŅĵŅ�Ş±čŅ�ŞŅų�ĬŅŸ�

ŞåÏ±ÚŅŸ�Úå��ƚ�ŞƚåÆĬŅØ�Ş±ų±�Ĭ±ƴ±ųĬŅŸ�Ƽ�

ƴŅĬƴåųĬŅŸ�±�Ƌų±åų�±�Ĭ±�ŞųåŸåĹÏĜ±�ÚåĬ�{±Úųåţ

FĹÏĬƚŸŅ�ŸƚŸ�ÚĜŸÏĝŞƚĬŅŸ�Ïƚ±ĹÚŅFĹÏĬƚŸŅ�ŸƚŸ�ÚĜŸÏĝŞƚĬŅŸ�Ïƚ±ĹÚŅ�ƴĜåųŅĹ�ŧƚå�

ĵŅųĝ±�Ÿå�ÚåÏåŞÏĜŅĹ±ųŅĹ�ŞåĹŸ±ĹÚŅ�ŧƚå�Ÿå�

Ę±Æĝ±Ĺ�åŧƚĜƴŅÏ±ÚŅ�±Ĭ�Ïųååų�åĹ�+Ĭ�ÏŅĵŅ�

aåŸĝ±Ÿţ�5IVS�GYERHS�VIWYGMX¾�EP�XIVGIV�H¸E�

Š�ĜĩĩƚųĜĵš�Ƽ�Ÿå�ŞųåŸåĹƋņ�ÏŅĵŅ�ŞųĜĵĜÏĜ±�±Ĭ�

{±ÚųåØ�ƴŅĬƴĜåųŅĹ�±�Ïųååųţ�¥�Ïƚ±ĹÚŅ�¥åŸĘƜ±�

ŠIåŸƜŸš�ŸƚÆå�±Ĭ�ÏĜåĬŅØ�ŸƚŸ�ÚĜŸÏĝŞƚĬŅŸ�

åƻƋų±Ń±ÚŅŸ�Ĭå�ŞåƻƋų±Ń±ÚŅŸ�Ĭå�ŞųåčƚĹƋ±Ĺ×

Ů�åŃŅųØŪ�RS�
VIWXEYVEV«W�åĬ�
�åĜĹŅ�Úå�FŸų±åĬ�
åĹ�åŸƋå�ƋĜåĵŞŅũŰ
BåÏĘŅŸ�Ŏ×ƅ

cŅ�Ĝĵ±čĜĹ±Æ±Ĺ�ŧƚå�åŸƋŅ�ƋŅĵ±ųĝ±�

ƚĹ�ƋĜåĵŞŅñƼ�ŧƚå�åĬĬŅŸ�Ÿåųĝ±Ĺ�Ş±ųƋå�

ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå�åĹ�åŸƋ±�ųåŸƋ±ƚų±ÏĜņĹ



XŅŸ�Ę±ųæ�
TIWGEHSVIW�
HI�LSQFVIW
¥�åĹƴĜņ�±�ŸƚŸ�
ÚĜŸÏĝŞƚĬŅŸ�±�
ŞåŸÏ±ųƋå



�åÏŅųÚåĵŅŸ�
Ĭ±�ĘĜŸƋŅųĜ±�Úå�
&FVELEQ

Ůñ�å�ĵƚĬƋĜŞĬĜÏ±ųæ�åĹ�
čų±Ĺ�ĵ±Ĺåų±Ø�Ƽ�Úå�ƋĜ�
Ÿ±ĬÚų´Ĺ�REGMSRIW�]�
VI]IWƹ�

:æĹåŸĜŸ�Ŏƀ×ƅ



7IPEGMSRIQSW�` *P��I¼SV�PI�HMNS�E�&RERMEW��Xåƴ´ĹƋ±Ƌå�Ƽ�ƴæ�±�Ĭ±�Ï±ĬĬå�

ŧƚå�Ÿå�ĬĬ±ĵ±�%åųåÏĘ±Ø�Ƽ�ÆƚŸÏ±�åĹ�Ï±Ÿ±�Úå�IƚÚ±Ÿ�±�

ƚĹŅ�ĬĬ±ĵ±ÚŅ��±ƚĬŅ�Úå��e��kţ

)Ĭ��åŃŅų�Ĭå�ÚĜģŅ×�:³��TSVUYI�MRWXVYQIRXS�IWGSKMHS�QI�IW�³WXI��Ş±ų±�ĬĬåƴ±ų�ĵĜ�

ĹŅĵÆųå�åĹ�ŞųåŸåĹÏĜ±�Úå�:åĹƋĜĬåŸ�Ƽ�Úå��åƼåŸ�Ƽ�Úå�ĬŅŸ�ĘĜģŅŸ�Úå�FŸų±åĬ

Ů�åŃŅųØ�QYGLSW�QI�LER�LEFPEHS�

Úå�åŸå�ĘŅĵÆųå�Ƽ�Úå�ƋŅÚŅŸ�ĬŅŸ�

ĵ±ĬåŸ�ŧƚå�Ę±�Ï±ƚŸ±ÚŅ�åĹ�

IåųƚŸ±ĬæĹ�±�Ƌƚ�ŞƚåÆĬŅ�Ÿ±ĹƋŅţţţŰ



)Ĭ��åŃŅų�Ĭå�ÚĜģŅ×�æØ�ŞŅųŧƚå�ĜĹŸƋųƚĵåĹƋŅ�åŸÏŅčĜÚŅ�ĵå�åŸ�æŸƋåØ�Ş±ų±�ĬĬåƴ±ų�ĵĜ�

ĹŅĵÆųå�åĹ�ŞųåŸåĹÏĜ±�Úå�:åĹƋĜĬåŸ�Ƽ�Úå��åƼåŸ�Ƽ�Úå�ĬŅŸ�ĘĜģŅŸ�Úå�FŸų±åĬ

Ů)Ĭ��åŃŅų�Ĭå�ÚĜģŅ×�æØ�ŞŅųŧƚå�ĜĹŸƋųƚĵåĹƋŅ�åŸÏŅčĜÚŅ�ĵå�åŸ�æŸƋåØ�Ş±ų±�ĬĬåƴ±ų�ĵĜ�ĹŅĵÆųå�

åĹ�ŞųåŸåĹÏĜ±�Úå�:åĹƋĜĬåŸ�°ĵÅŅŸ�Úå��åƼåŸ�Ƽ�Úå�ĬŅŸ�ĘĜģŅŸ�Úå�FŸų±åĬŰ
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Contestada anteriormente

1. ¿Quién fue 
el apóstol 
Pablo?



2. ¿Qué 
significa ser 
apóstol?

APÓSTOL
Shaliaj

ENVIADO
EMBAJADOR

APÓSTOL
Shaliaj

ENVIADO
EMBAJADOR



3. ¿Porqué 
dice no de 
hombres ni 
por hombre?

No llamado por ningún hombre o 

apóstol sino por Jesucristo 

mismo en el camino a Damasco.

11 Mas os hago saber, hermanos, que 

el evangelio anunciado por mí, no es 

según hombre; 12 pues yo ni lo recibí 

ni lo aprendí de hombre alguno, sino

por revelación de Jesucristo. 

Gálatas 1:11-12 (RV1960) 



4. ¿Qué significa el nombre 
y titulo Jesucristo y quién 

era para Pablo?

Jesús - Yeshúa - Salvación



Mateo 2:13-15 (RV1960)

21 Y dará a luz un hijo, y llamarás

su nombsu nombre JESÚS, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados. 22 Todo esto 

aconteció para que se cumpliese lo 

dicho por el Señor por medio del profeta, 

cuando dijo: 23 He aquí, una virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás 

su nombre Emanuel, que traducido es: 

Dios Dios con nosotros. 24 Y despertando José 

del sueño, hizo como el ángel del Señor 

le había mandado, y recibió a su mujer. 

Mateo 1:21-24 (RV1960) 
13 Después que partieron ellos, he aquí un 

ángel del Señor apareció en sueños a 

José y dijo: Levántate y toma al niño y a 

su madre, y huye a Egipto, y permanece 

allá hasta que yo te diga; porque 

acontecerá que Herodes buscará al niño 

para matarlo. 14 Y él, despertando, tomó 

de noche ade noche al niño y a su madre, y se fue a 

Egipto, 15 y estuvo allá hasta la muerte de 

Herodes; para que se cumpliese lo que 

dijo el Señor por medio del profeta, 

cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.



Cristo - Mesías - Mashiaj = 
Ungido (Reyes, sacerdotes,

profetas) Hijo de David 



9 Y he aquí, se les presentó un ángel

dedel Señor, y la gloria del Señor los 

rodeó de resplandor; y tuvieron gran 

temor. 10 Pero el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas 

de gran gozo, que será para todo el 

pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que es 

CRICRISTO el Señor.

Lucas 2:9-11 (RV1960)



4 y cayendo en tierra, oyó 

una voz que le decía: 

Saulo, Saulo, ¿por qué 

me persigues?

Hechos 9:4 (RV1960) 



5. ¿Porqué el énfasis de 
Pablo es la resurrección 
de los muertos, cuál 
profecía escrita es el 
fundamento de su
esperanza? ?

6. ¿Quienes eran las 
iglesias de Galacia? 

Ezequiel 37 

GALATIA =

Dispersión del ETERNO

GALUT= 

Dispersión

IA - YA = 

Contracción del nombre divino 

GALATIA =
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1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 

expatriados de la dispersión en el Ponto, 

Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos 

según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y 

ser rociados con la sangre de Jesucristo: 

Gracia y paz os sean multiplicadas.

¿Elegidos según la presciencia?  ¿Pre-destinados? ¿Dios ha 

predestinado a sus elegidos? ¿Quienes son sus elegidos? 

1 Pedro 11-2 (RVR1960) 



9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 

sino por los que me diste; porque tuyos son… Juan 17:9 (RVR1960) 

Romanos 8:28-39 

9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 

sino por los que me diste; porque tuyos son… 

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que antes 

conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. .30 

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a ésto.s 

también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 31 ¿Qué, pues, 

diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 



32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por  todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los 

escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo 

es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra 

de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 

espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos Somos contados como ovejas de matadero. *Salm44 Antes, en todas estas cosas 

somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.38 Por lo cual estoy 

seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 



Salmo 44

.

1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 

nuestros padres nos han contado, La obra 

que hiciste en sus días, en los tiempos 

antiguos.

22 Tú con tu mano echaste las naciones, y 

los plantaste a ellos; Afligiste a los 

pueblos, y los arrojaste.

3 Porque no se apoderaron de la tierra por 

su espada, Ni su brazo los libró; Sino tu 

diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro,

Porque te complaciste en ellos.

44 Tú, oh Dios, eres mi rey; Manda 

salvación a Jacob.

 Al músico principal. 
Masquil de los hijos 
de Coré



5 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigo; 

En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios.

6 Porque no confiaré en mi arco, Ni mi espada me 

salvará;

7 Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, Y 

has avergonzado a los que nos aborrecían.

8 8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, Y para 

siempre alabaremos tu nombre.

Selah

9 Pero nos has desechado, y nos has hecho 

avergonzar; Y no sales con nuestros ejércitos.

10 Nos hiciste retroceder delante del enemigo, Y nos 

saquean para sí los que nos aborrecen.

11 11 Nos entregas como ovejas al matadero, 

Y nos has esparcido entre las naciones

.12 Has vendido a tu pueblo de balde; No exigiste 

ningún precio.

13 Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, Por 

escarnio y por burla de los que nos rodean.

14 Nos pusiste por proverbio entre las naciones; 

Todos al vernos menean la cabeza.

15 Cada día mi vergüenza está delante de mí, Y la 

confusión de mi rostro me cubre,

16 16 Por la voz que me vitupera y deshonra, Por razón 

del enemigo y del vengativo.

17 Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado 

de ti, y no hemos faltado a tu pacto.

18 No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han 

apartado de tus caminos nuestros pasos,

19 19 Para que nos quebrantases en el lugar de 

chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte.

20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de 

nuestro Dios, O alzado nuestras manos a dios ajeno, 



21 ¿No demandaría Dios esto? Porque él conoce 

los secretos del corazón.

22 Pero por causa de ti nos matan cada día;

Somos contados como ovejas para el matadero.

23 Despierta; ¿por qué duermes, Señor? Despierta, 

no te alejes para siempre.

24 24 ¿Por qué escondes tu rostro, Y te olvidas de 

nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?

25 Porque nuestra alma está agobiada hasta el 

polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la 

tierra. 26 Levántate para ayudarnos, y redímenos 

por causa de tu misericordia. 

Así que los destinatarios de la carta a los 

Romanos son israelitas asimilados en Roma, y 

los Gálatas, y los Corintios, y los Efesios, y los 

Filipenses, y los Colosenses y los 

Tesalonisenses y los mexicanos y todos los 

que oigan la voz de su buen pastor, aun hasta 

lo último de la tierra… Ahora si estamos listos 

papara empezar la carta a los Gálatas… 



G Á L ATA S  1

1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó 

de los muertos), 2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 3 Gracia y paz 

sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 4 el cual se dio a sí mismo por 

nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y 

Padre, 5 a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 6 Estoy maravillado de que tan pronto 

os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que 

hahaya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si 

aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, 

sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 



10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 

Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo 11 Mas os 

hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 12 pues yo ni lo 

recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13 Porque ya habéis oído 

acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de 

Dios, y la asolaba; 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, 

siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15 Pero cuando agradó a Dios, que 

me aparme apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 16 revelar a su Hijo en mí, para 

que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 17 ni subí a 

Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a 

Damasco. 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 

quince días; 19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. 20 En 

esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 21 Después fui a las regiones de Siria 

y de Cilicia, 22 y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; 23 solamente 

oían decir:oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba 24 Y 

glorificaban a Dios en mí.  





ACERCA DEL 
AUTOR 

 
José Antonio Sánchez Vilchis, nació en la Ciudad de México en diciembre 
de 1967 en la cuna de una familia católica Romana tradicional. 

En su juventud se dedicó al deporte de alto rendimiento siendo 
seleccionado nacional de tenis de mesa, teniendo como su filosofía 
personal de vida el humanismo y rechazo de toda idea divina o religiosa, 
viviendo su época juvenil como ateo.

Durante algunos de sus viajes de preparación deportiva tuvo una 
experiencia personal que le sensibilizó a buscar de Dios, encontrando 
refugio y consuelo en la fe Cristiana evangélica.
Dentro del cristianismo evangélico incursionó en diversas denominaciones 
como renovación cristiana, amistad cristiana, vida nueva para el mundo, 
semilla de mostaza, etc. y se desarrolló en diferentes áreas hasta llegar a 
servir como pastor y director de un Instituto Bíblico afiliado a una de las 
Instituciones evangélicas más grandes de Estados Unidos.



Durante éste periodo de estudio e investigación descubrió las raíces judías 
del cristianismo y su propia conexión familiar con el pueblo de Israel lo que 
le llevó a obtener la ciudadanía Israelí y emigrar a Israel con su familia en el 
año 2008.
Dicha experiencia marcó para siempre su vida y confirmó su visión de 
anunciar el mensaje de los profetas hebreos y del apóstol Pablo sobre la 
restauración del pueblo de Israel y el retorno de la iglesia Cristiana a su 
matriz original en la fe dada al pueblo de Israel, lo cual lleva a cabo a través 
de sus giras por todo el mundo y su página web www.descubrelabiblia.org 
donde  están publicados de manera gratuita más de 3000 horas de 
comentarios en audio y vídeo de toda la Biblia verso por verso desde su 
contexto histórico.

https://www.descubreelevangelio.org/quienes-somos.html
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