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Juan 8:56-58  

Vuestro padre Abraham se regocijó pensando 
en ver mi Día; lo vio y se alegró." Entonces los 
judíos le dijeron: "¿Aún no tienes cincuenta 
años y has visto a Abraham?" Yeshúa les res-
pondió: "En verdad, en verdad os digo: antes 
de que Abraham existiera, Yo Soy."  

 



 

“En el principio…” 

    Bar ashitבראשית                    
 

 אשית   בר
                        Establezco     un Hijo 

 

 

 

 

Definición de Términos: 

 

1) Gracia 

(χαρις /  ”favor“ = ( חן
 

FAVOR 

(Sea  merecido o no) 

 

Járis        Jen 



 

2) Evangelio / Predicar 

(ευαγγελιον /  ”buenas nuevas“ (.n) = ( בשרה

(ευαγγελιζω /  anunciar las“ (.v) = ( בשר
buenas nuevas/noticias” 
 
 

BUENAS NUEVAS / ANUNCIAR 

 

 

 

 

3) Fe / Creencia 

(πιστις /  ”fidelidad“ (.n) = ( אמונה

 
FIDELIDAD 

 

(πιστευω /  ”tener fe”/“creer“ (.v) = ( אמן

(πιστος /  ”fiel“ (.adj) = ( נאמן

Euanguélion                    Besorá 

Euanguelízo                       Basar 

 Pístis                   Emuná 

Pisteúo                       Amán 

Pístos                 Ne’amón 



 

 

Santiago 2:17-20  

Así también la fe por sí misma, si no tiene 
obras, está muerta. Pero alguno dirá: Tú tie-
nes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin 
las obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien; 
también los demonios creen, y tiemblan. Pero, 
¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, 
que la fe sin obras es estéril? 

 
 

 

 

El Secreto del Mesías: 

 

Efesios 3:6  

[Este secreto es] que los gentiles son cohere-
deros y miembros del mismo cuerpo, parti-
cipando igualmente de la promesa en el Rey 
Mesías mediante el evangelio... 



 
 

 

Efesios 3:11  

Conforme al propósito eterno que llevó a cabo 
en el Ungido Yeshúa nuestro Maestro.  

 
 
 

1 Timoteo 1:15  

Fiel es este mensaje y digno de toda acepta-
ción: que el Mesías Yeshúa vino al mundo pa-
ra salvar a los pecadores, de los cuales yo soy 
el primero.  

 
 
 

Colosenses 2:3  

… en quien están escondidos todos los teso-
ros de la sabiduría y del conocimiento.  

 
 

 



 

1Corintios 15:9  

Porque yo soy el más insignificante de los 
apóstoles, que no soy digno de ser llamado 
apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios.  

 
 
 
 
 

       
 
     “Arraigado”    “Cimentado” 


