




• Filipenses 1:1-11 RV 1960  (1)  
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo 
Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:  (2)  Gracia y 
paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.   (3)  
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,  (4)  
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 
vosotros,  (5)  por vuestra comunión en el evangelio, desde el 
primer día hasta ahora;  (6)  estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;  (7)  como me es justo sentir esto de todos vosotros, por 
cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y 
confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes 
conmigo de la gracia.  (8)  Porque Dios me es testigo de cómo os 
amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.  (9)  Y 
esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en 
ciencia y en todo conocimiento,  (10)  para que aprobéis lo mejor, a 
fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,  (11)  
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para 
gloria y alabanza de Dios. 



• Filipenses 1:1-11 RV 1960  (1)  
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo 
Jesús que están en Filipos,(A) con los obispos y diáconos:  (2)  
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.   (3)  Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de 
vosotros,  (4)  siempre en todas mis oraciones rogando con gozo 
por todos vosotros,  (5)  por vuestra comunión en el evangelio, 
desde el primer día hasta ahora;  (6)  estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo; (7)  como me es justo sentir esto de 
todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis 
prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos 
vosotros sois participantes conmigo de la gracia.  (8)  Porque Dios 
me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable 
amor de Jesucristo.  (9)  Y esto pido en oración, que vuestro amor 
abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento,  (10)  
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo,  (11)  llenos de frutos de justicia 
que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 



• Filipenses 1:1-11 RV 1960  (1)  

Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 

Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:  (2)  Gracia y 
paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.   (3)  Doy 
gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,  (4)  siempre en 
todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,  (5)  por 

vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día 

hasta ahora;  (6)  estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  (7)  
como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el 
corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, 
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.  (8)  Porque Dios 
me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 

Jesucristo.  (9)  Y esto pido en oración, que vuestro amor 
abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento,  (10)  

para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo,  (11)  llenos de frutos de justicia que son por medio 
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 



• Filipenses 1:1-11 RV 1960  (1)  

Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús 

que están en Filipos, con los obispos y diáconos:  (2)  Gracia y paz a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.   (3)  Doy gracias a mi Dios siempre que 
me acuerdo de vosotros,  (4)  siempre en todas mis oraciones rogando con gozo 

por todos vosotros,  (5)  por vuestra comunión en el evangelio, 
desde el primer día hasta ahora;  (6)  estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;  (7)  como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os 
tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del 
evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.  (8)  Porque Dios 
me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 

Jesucristo.  (9)  Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun 
más y más en ciencia y en todo conocimiento,  (10)  para que aprobéis lo 
mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de 
Cristo,  (11)  llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, 

para gloria y alabanza de Dios. 



SANTOS

Ezequiel 44:23 RV 1960  Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo 

profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.



Podía ser muy distinta




