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“Jesús, el Cristo Ecuménico, el Divino Estadista, 
resucitó. Y nosotros con Él, siempre que 

estemos integrados en Su pensamiento de 
Amor, Justicia y Solidaridad”.

PAIVA NETTO



ARTÍCULOS DE PAIVA NETTO
Presidente Predicador de la Religión de Dios,  

del Cristo y del Espíritu Santo. 



Mis hermanas y mis amigos, mis amigas y 
mis hermanos, la Semana Santa nos invita 
a reflexionar sobre el significado de la 
Resurrección. Contiene un notable simbolismo, 
aunque usted literalmente no crea en ella. No 
hay como negar el mensaje de renovación de 
esperanza, aún en las peores contingencias 
humanas y sociales. Jesús, el Cristo Ecuménico, 
el Divino Estadista, resucitó. Y nosotros con 
Él, siempre que estemos integrados en Su 
pensamiento de Amor, Justicia y Solidaridad. 
Fue sepultado y aun así reapareció a la vista de 
todos, tres días después. Cada día corresponde 
a una imagen de la Santísima Trinidad, 
presentadas en orden inverso: el Espíritu 
Santo, el Cristo y la explosión de luces cuando 
Él resurgió en Dios, que es el Señor de la Vida, 
el Creador de todas las criaturas, el Supremo 
Arquitecto del Universo.

JESÚS RESUCITÓ,  
Y NOSOTROS CON ÉL

José de Paiva 
Netto, Presidente 
Predicador de la 
Religión de Dios, 
del Cristo y del 
Espíritu Santo, es 
escritor, periodista, 
conductor de radio, 
compositor y poeta 
brasileño.
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Credit: Carl Bloch (1834-1890)
The Resurrection
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Ahora bien, cualquier inspiración para una existencia 
feliz debería ser sin restricciones sectarias, buscada 
en el texto bíblico en su parte divina: “El testimonio 
de Jesús es el espíritu de profecía” (Apocalipsis, 
19:10). Los profetas son, por milenios, guardianes 
de ese testamento, del mensaje de paz, equilibrio 
y confianza que Dios envía a los seres terrestres. 
Si como profetas que son, no tuviesen coraje, si no 
enfrentasen con audacia los tropiezos, ¿cómo hoy 
heredaríamos el testimonio del Cristo? Y esto no 
comienza, como piensan algunos, en el Evangelio 
según San Mateo. Viene desde el Génesis mosaico, 
porque todo fue preparado para la Primera Venida 
del Proveedor Celeste y Su retorno triunfal, como 
preconizaba Alziro Zarur (1914-1979).

JAMÁS TEMER A LOS DESAFÍOS
Cuando crucificaron al Maestro, Sus seguidores 
clamaban entristecidos y muy asustados: “¡Jesús 
murió!”.

Sin embargo, Él resucitó. Por esto, jamás temamos 
cosa alguna, incluida la muerte, en tanto no la 
provoquemos, que es un fatalismo en toda la 
existencia material. Pero, no nos olvidemos que la 
Vida es eterna. No acabamos en la tumba o sirviendo 
de pasto a las aves de rapiña. El cuerpo es solamente 
la vestimenta del Alma. De ahí la responsabilidad de 
cuidarlo bien.

AMPARO ESPIRITUAL
Qué sentimiento profundo nos proporciona rememorar 
la trayectoria magnífica del Cristo de Dios, que 
descendió hasta nosotros para que tengamos espíritu 
y vida, de forma que la promesa que leemos en el 
Profeta Joel se realice siempre, 2:28 y 29: “Y sucederá 
después que derramaré mi Espíritu sobre toda la carne; 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros 
viejos soñarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones; 
¡hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi 
Espíritu en aquellos días!”.

JESÚS RESUCITÓ,  
Y NOSOTROS CON ÉL
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Y Jesús, en la Buena Nueva según San Marcos, 13:11, 
reafirma: “Y no se preocupen ustedes por lo que hayan 
de decir cuando los entreguen a las autoridades. 
En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, 
porque no serán ustedes los que hablen, sino el 
Espíritu Santo.”

En Su Evangelio según San Juan, 11:25 y 26, Cristo 
revela: “Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en 
mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en 
mí no morirá jamás. ¿Creéis en esto que os digo?”.

Nosotros y tantas personas por el mundo, expresamos 
con lealtad: ¡Sí, Jesús, creemos! ¡creemos! ¡creemos! 
Y toda nuestra fortaleza está en esa inquebrantable 
convicción, porque Contigo aprendemos, en las 
anotaciones del Discípulo Amado, que Tú eres el árbol, 
nosotros solo las ramas. Por tanto, nada podremos 
realizar sin aquel poder que del Padre Celestial 

desciende sobre el Hijo. Y ese Hijo, sabemos que eres 
Tú, Aquel que nos envía a los Ángeles Benefactores, 
de acuerdo con lo revelado por San Pablo Apóstol en 
la Epístola a los Hebreos, 1:14: “a favor de aquellos 
que han de heredar la salvación”. Esos Ángeles 
son nuestros amigos espirituales, Almas benditas, 
protectores, Espíritus de Dios, aquellos que también 
forman la gloriosa falange de San Francisco de Asís, 
Patrono de la LBV, que cada 1º de enero cumple un 
año de provechosa existencia.

VIDA NUEVA
He aquí, pues, que cada día es el recomienzo para 
los que no subestiman el tiempo y permanecen 
en la Fe que Realiza, que inspira y promueve las 
Buenas Obras destacadas por Jesús como incentivo 
para la vida, ya que Él mismo afirma: “Con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas” (Evangelio 
según San Lucas, 21:19).

JESÚS RESUCITÓ,  
Y NOSOTROS CON ÉL
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Hoy, hablaré sobre el regreso de un Gran Amigo 
de la Humanidad. Es un tema que trae mucha 
emoción a nuestras Almas. Independientemente 
de la línea de pensamiento que adoptemos, es 
unánime en nuestros corazones el deseo de tener 
a alguien cerca que nos oriente por los buenos 
caminos, que nos ejemplifique los caracteres 
elevados de convivencia espiritual, humana y 
social.

Observo en el regreso de Jesús, el Cristo 
Ecuménico, el Divino Estadista, al planeta Tierra, 
una bienaventuranza para todas las comunidades.

En mis charlas por radio, televisión, Internet 
y prensa, siempre he tratado de analizar este 
Sublime Acontecimiento. En una de ellas, en mi 
libro «Apocalipsis Sin Miedo», incluso antes de 
entrar en el actual milenio, consideré:

EL AMIGO  
QUE VUELVE

Credit: William Hole (1846-1917)
Jesus Appears to the Disciples
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TIEMPO DE DIOS
Jesús resucitó al tercer día. Fíjense: 
¡resucitó! (Evangelio, según San Lucas, 24:1 al 12):

“1. En el primer día de la semana, las mujeres 
que habían seguido a Jesús desde Galilea 
fueron al sepulcro, de madrugada, llevando los 
perfumes que habían preparado.
2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro;
3. y entrando, no encontraron el cuerpo de 
Jesús.
4. Aconteció que estando perplejas por lo 
ocurrido, aparecieron delante de ellas dos 
Ángeles con vestiduras resplandecientes.
5. Tomadas por el temor, bajaron los ojos hacia 
el piso. Entonces, ellos les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos a Aquel que vive?
6. No está aquí. Ha resucitado. Acordaos de lo 
que os prometió, cuando aún estaba en Galilea.
7. Él os advirtió que el Hijo de Dios sería 

entregado en manos de pecadores y, crucificado, 
resucitaría al tercer día.
8. Entonces, ellas se acordaron de Sus palabras.
9. Y, volviendo del sepulcro, anunciaron todas 
estas cosas a los once, y a aquellos que allí 
estaban.
10. Eran María Magdalena, Juana, María madre 

EL AMIGO  
QUE VUELVE

Painting: James Tissot (1836-1902)
Title of the work: Mary Magdalene and the holy women in the tomb.
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REFERENCIA DIVINA 
Jesús volverá al tercer día. Pero, en Su 
Tiempo, no según cálculos humanos, 
que están llenos de equívocos. Que 
lo diga Dionisio, el Exiguo (470-
544). Erró en los cálculos que fueron 
utilizados por Gregorio XIII (1502-
1585), en su reforma del calendario en 
1582. El Cristo no puede valerse de una 
cronología que ya nació equivocada 
y que, además, no es utilizada por 
muchas naciones.

Digamos, para argumentar, que el 
Tiempo para el análisis de los temas proféticos 
debería contarse desde que la Tierra surgió en el 
Universo. A partir de ahí, encontraríamos la fecha 
correcta para la época del Regreso de Jesús, ya que 
estaríamos de acuerdo con la Planificación Divina, 
según la cual este planeta fue estructurado.

de Santiago. Y las demás que estaban con ellas 
confirmaron estas maravillas a los Apóstoles.
11. Esos relatos les parecían como un delirio, y no 
creían en sus testimonios.
12. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro; 
y cuando miró dentro, vio solo los lienzos de lino, 
y se fue a casa maravillándose de lo que había 
sucedido”.

Dionisio, el Exiguo

Gregorio XIII
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Painting: Eugene Burnand (1850–1921)
Title of the work: The disciples Peter and John running to the tomb on the morning of the resurrection.

EL AMIGO  
QUE VUELVE
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Antes que todo, no podemos olvidar que el 
Cristo regresa todos los días en los corazones 
de Buena Voluntad, incluso en los de aquellos 
que no Lo alaban abiertamente, porque Él 
es una Sagrada Referencia al Bien, para la 
cual no debe haber límites insuperables. 
Es un fenómeno espiritual que ocurre con 
nosotros, para el cual precisamos ejercitar 
los ojos para ver y los oídos para oír, como el 
Maestro Celestial nos aconseja en sus mensajes 

a las Siete Iglesias de Asia, que hoy están en 
todo el mundo abarcando la Política, la Ciencia, 
la Filosofía, la Economía, la Religión, el Arte, el 
Deporte y así sucesivamente.

“El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias del Señor. Al vencedor le daré de 
comer del Árbol de la Vida Eterna, que se encuentra 
en el Paraíso de mi Dios.” (Carta de Jesús a la 
Iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2: 7).

EL AMIGO  
QUE VUELVE
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NOTAS DEL PORTAL DE LA  
RELIGIÓN DE DIOS, DEL CRISTO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO:

religiondedios.org



De la redacción

Hace más de dos mil años, Jesús esclarece y conforta 
a todos con Sus enseñanzas de Amor, Justicia y 
Solidaridad. En Su Primera Venida Visible a la Tierra 
nos dio también contribuciones fundamentales para 
todas las áreas del saber humano y nos enseñó, 
a partir de Su propio ejemplo de dedicación a la 
Humanidad, cómo conducirnos en nuestras vidas con 
el fin de alcanzar la tan anhelada Paz.

Por ser Jesús universal, Sus enseñanzas elevan 
la calidad de la vida humana exponencialmente, 
independientemente de la creencia que el individuo 
tenga. Por ser Él el Cristo Ecuménico, el Divino 
Estadista, conforme proclama la Religión de Dios, 

del Cristo y del Espíritu Santo. Afirma su Presidente 
Predicador, José de Paiva Netto: “Jesús es, por 
encima de todo, una generosa y actualísima idea 
en marcha que merece ser estudiada y vivida 
por todas las Almas antisectarias, liberadas de 
prejuicios y tabúes”.

Vea a continuación algunos relatos registrados en 
Su Evangelio Apocalipsis. Y, a partir de las valiosas 
lecciones del Celestial Amigo y de análisis hechos 
por el Presidente Predicador de la Religión del 
Amor Universal, comprenda por qué esperamos 
con gran felicidad la promesa del Regreso Triunfal 
de Jesús:

¡JESÚS VIVE!
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LA ENCARNACIÓN DEL VERBO
“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas 
por Él, y nada de lo que se hizo fue hecho sin Él: 
¡Cristo Jesús!”

Evangelio, según San Juan, 1:1 al 3.

LA PREDICCIÓN DEL  
NACIMIENTO DE JESÚS
“Entonces, el Ángel Gabriel le dijo: María, no temas, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Quedarás 
embarazada y darás a luz un hijo, a quien llamarás 
por el nombre de Jesús.”

Evangelio, según San Lucas, 1:30 y 31.

1

2

LOS ÁNGELES Y LOS PASTORES
“Y, súbitamente, apareció con el Ángel una 
muchedumbre de la Milicia Celestial, alabando a Dios 
y diciendo: ‘Gloria a Dios en las Alturas, Paz en la 
Tierra a los Hombres (a las Mujeres, a los Jóvenes, a 
los Niños y a los Espíritus, Almas Benditas) de Buena 
Voluntad de Dios’.”

Evangelio, según San Lucas, 2:13 y 14.
Foto: James Tissot – La Adoración de los Magos

3

15  |   ¡Jesús Vive!



EL NIÑO JESÚS EN NAZARET
“Crecía el niño y se fortalecía, estaba lleno de 
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre Él.”

Evangelio, según San Lucas, 2:40.
Foto: Heinrich Hofmann - Cristo en el  
Templo

EL TESTIMONIO DE SAN JUAN
“Hay también muchas otras cosas que Jesús 
hizo. Si todas ellas fueran relatadas una por 
una, creo yo que ni aun en el mundo entero 
entrarían los libros que serían escritos.”

Evangelio, según San Juan, 21:25.

4

5

JESÚS CONFORTA A LOS DISCÍPULOS
Incluso sabiendo todo lo que habría de pasar con la 
crucifixión, Jesús consolaba a los discípulos y también 
a todos nosotros al afirmar: “Y, después de irme y de 
prepararles un lugar, regresaré para llevarlos conmigo, 
para que ustedes estén en el mismo lugar en donde Yo voy 
a estar. No los voy a dejar huérfanos y estaré con vosotros, 
todos los días, hasta el fin del mundo”.  

Evangelio, según San Juan, 14:3 y 18.

6
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LA CRUCIFIXIÓN
Aun así, la Humanidad Lo crucificó. Sin embargo, hasta en el 
sufrimiento, Él nos dio otra valiosa lección: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen”. 

Evangelio, según San Lucas, 23:34.
Foto: Carl Bloch – El Entierro de Cristo

LA CRUZ Y EL REY
“Cuando Lo entronizaron en la Cruz, Él se convirtió evidentemente 
en Rey. Ya Lo era y así entonces se constituyó, a la vista de todos, 
delante de los ojos aún empañados de la Humanidad. Por el modelo 
de resistencia al Dolor moral y espiritual, del que fue y es paradigma, 
se alzó como ejemplo que todos debemos seguir.”

Paiva Netto, en el libro Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O 
Poder do Cristo em nós (Jesús, el Dolor y el origen de Su Autoridad — 
El Poder del Cristo en nosotros), pág. 229. 

7

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS.  
SU APARICIÓN A LAS MUJERES
Con Su Resurrección, el Divino Maestro nos muestra que no hay desafíos que 
no puedan ser superados. 

“Pero, el Ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo: No teman; porque sé que 
buscan a Jesús, que fue crucificado. Él no está aquí; resucitó, como había 
dicho. Vengan y vean donde Él yacía.”

Evangelio, según San Mateo, 28:5 y 6.

8
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9 LA VISIÓN DE JESÚS 
GLORIFICADO
Y el Divino Resucitado continúa 
amparando a la Humanidad 
al entregar a San Juan, el 
Evangelista Profeta, por 
intermedio de un Ángel, el 
Apocalipsis. Y el discípulo, en 
la isla de Patmos, ve al Cristo 
Vivo, ¡el verdadero autor del 
Apocalipsis y el Único capaz de 
revelar las Profecías de Dios a los 
pueblos! 

Foto: Sátyro Marques – La Visión 
del Trono de Dios

“Tan pronto como Lo vi, caí 
como muerto a Sus pies. Él 
puso Su mano derecha sobre 
mí, diciendo: No temas: Yo soy 
el Alfa y la Omega, el Primero y 
el Último. Fui crucificado, pero 
estoy aquí: estoy vivo por los 
siglos de los siglos, y tengo las 
llaves de la muerte y del infierno.”

Apocalipsis, según San Juan, 
1:17 y 18.
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11 LA CONCLUSIÓN DEL LIBRO
Con esas palabras, San Juan termina 
el Último Libro de la Santa Biblia: 
“El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo sin tardanza. 
Amén. ¡Ven, Señor Jesús!”  

LA BENDICIÓN
“La gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos. Amén.” 

Apocalipsis, 22:20 y 21.
Foto: Sátyro Marques – La bendición

LAS AMONESTACIONES 
Y LAS PROMESAS 
FINALES
Por lo tanto, Jesús vive y 
anuncia Su Regreso en el Libro 
de las Profecías Finales: “He 
aquí que vengo sin tardanza, y 
conmigo está el galardón que 
tengo para retribuir a cada uno 
según sus obras”. 

Apocalipsis, según San Juan, 
22:12.

10
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¿Le gustó? ¡Comparta esa gran noticia!

12
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Comprenda la presencia Luminosa de 
Aquel que aún vive entre nosotros. 

Texto de la Academia Jesús, el Cristo Ecuménico, el Divino Estadista*

Jesús, el Gobernante Sublime del planeta Tierra, es mucho más 
que una figura que debe ser respetada en el sector religioso. Sus 
ejemplos de Paz y Solidaridad Universal se pueden experimentar en 
todas las áreas del saber humano y espiritual. En ese sentido, disertó 
el Presidente Predicador de la Religión de Dios, del Cristo y del 
Espíritu Santo, José de Paiva Netto, en 1989: “Siendo Jesús el Divino 

JESÚS ES EL CRISTO 
ECUMÉNICO, EL DIVINO 
ESTADISTA

* El 1o de febrero de 2007, el Presidente Predicador de la Religión del Tercero Milenio, 
Paiva Netto, funda la Academia Jesús, el Cristo Ecuménico, el Divino Estadista. 
Compuesta por el Instituto de Estudio, Investigación y Vivencia del Nuevo Mandamiento 
de Jesús y por el Instituto de Estudio e Investigación de la Ciencia del Alma, esa Escuela 
Magna de la Sabiduría Espiritual Ecuménica tiene, entre otros notables objetivos, ampliar 
el entendimiento sobre Jesús desectarizado y Su Sublime Inspiración para guiar los más 
diversos campos del saber espiritual y humano.

Credit: Carl Bloch (1834-1890)
Sermon on the Mount
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Libertador, ipso facto, no puede ser sectario, por lo 
tanto, ni prisionero de esa o de aquella convicción 
religiosa, por más brillante y respetable que 
parezca. Él es un extraordinario Ideal Celestial de 

Humanidad, Amor, Solidaridad y Justicia para todos 
los Seres Humanos y Espirituales de este planeta”.

Cuando permitimos que Su Divina Influencia se haga 
presente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la 
comunidad en que habitamos, somos capaces de 
alcanzar una realidad mejor, una versión elevada de 
nosotros mismos. Basta ver Sus Sublimes ejemplos 
que hasta hoy han trascendido en todo el mundo.

Es inconmensurable la ampliación dada por 
Jesús a los conceptos de Igualdad, de Amor y 
de colaboración mutua entre los que sufrieron 
innumerables rechazos tanto por las diferencias 
físicas como por las culturales, políticas, 
económicas y sociales. Fue por Su intermedio que 
las mujeres se consideraron sujetos sociales, que 
ganaron respeto y Alma, que fueron reconocidas 
como Hijas de Dios; que los niños lograron 
visibilidad y fueron acogidos en el seno de la 

JESÚS ES EL CRISTO ECUMÉNICO, 
EL DIVINO ESTADISTA

Painting: Carl Bloch (1834-1890)
Title of the work: Christ in Emmaus.
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familia; y que tantas otras personas pasaron a ser 
vistas una al lado de otra, incluso los enfermos. 
A partir de Su ejemplo de lucha por los que 
padecen los males físicos surgieron, en los siglos 

siguientes, los primeros hospitales, los primeros 
ambientes donde la enfermedad no era motivo 
de condenación y prejuicio.

En Su Evangelio, el Divino Amigo nos convoca 
a comprenderLo por Sus acciones de Buena 
Voluntad: “Si no hago las obras de mi Padre, 
no me creáis; pero, si las hago, y no me crees, 
creedme por lo menos por causa de mis obras; 
para que podáis comprender que el Padre está 
en mí, y que Yo estoy en el Padre” (San Juan, 
10: 37-38). Jesús nos enseñó a actuar por 
Amor, sin esperar nada a cambio; nos llamó a 
dar lo mejor de nosotros mismos por el Bien 
de nuestros semejantes y por todo esto, el 
Cristo inauguró en la Tierra el Ecumenismo, 
que debe ser comprendido, como siempre nos 
recuerda el escritor Paiva Netto, “en su sentido 
original: oikoumenikos — significa ‘de alcance o 
aplicabilidad mundial; universal’.”

Painting: Carl Bloch (1834-1890)
Title of the work: Healing of the Blind Man.

JESÚS ES EL CRISTO ECUMÉNICO, 
EL DIVINO ESTADISTA
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Cuando una persona es ecuménica tiene tanta 
seguridad que no ve necesidad de imponerse a otra. 
Se siente plena por ser útil; encuentra el sentido de 
vivir cuando sirve al Bien común; tiene la humildad 
suficiente para no querer existir sola, para no insistir 
en una visión solitaria de ningún conocimiento. 
Se trata de tener ese coraje de los grandes, que 
aprenden hasta con sus más férreos opositores... 
Tener como prioridad espíritu de justicia y sed de 
aprender, en vez de sed de ganar y del vicio de la 
vanidad. Esto es pensar con el Alma agigantada, 
ligada a Dios en el Amor a Sus criaturas. Es desear 
más la Paz de todos que la victoria de uno. Es así que 
debemos experimentar el Ecumenismo. Y justamente 
por haber vivido todo esto, demostrándonos que es 
posible y no un sueño distante e intangible, Jesús es 
el Cristo Ecuménico.

Su carácter de Divino Estadista puede ser 
descrito más allá de la perspectiva histórica o 

Painting: Carl Bloch (1834-1890)
Title of the work: Christ the Consolator.
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de la política formal constituida en la época. 
Afirma Paiva Netto: “Jesús es, por encima de todo, 
una generosa y actualísima idea en marcha que 
merece ser estudiada y vivida por todas las Almas 
antisectarias, liberadas de prejuicios y tabúes, por 
consiguiente, dispuestas a estudiar y aprender, con 
mente y corazón abiertos, sin alimentar opiniones 
preconcebidas”.

Jesús condujo a multitudes para que 
experimentaran la Paz; fue justo en Sus actos; 
nos enseñó a cumplir las Leyes y fue más allá, 
al revelarnos las Leyes Universales que rigen el 
Universo; fortaleció a las familias, núcleo de la 
sociedad; presentó el Poder de la generosidad 
de Dios a los poderosos del mundo; nos reveló 
que la autonomía y la libertad se conquistan 
primero dentro de nosotros mismos y que, muchas 
veces, existen opresiones con que nosotros 
condicionamos a nuestros destinos. Cristo nos 

enseñó que nadie puede ser feliz si tiene a su lado 
a alguien que sufre. Por eso, Él gobierna, porque 
nos capacitó para que lográramos la soberanía 
en nuestras decisiones. Aunque no tengamos 
coraje para percibir Su Celestial influencia, Él nos 
conduce, en la medida que lo permitimos, hacia la 
construcción de un mundo más justo, fraterno y de 
verdadera dignidad.

Su Sublime Presencia nos acompaña desde que 
surgió esta Humanidad creada por Él, conforme 
consta en el relato de San Juan, 1:1 a 3: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y 
el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. 
Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que 
se hizo fue hecho sin Él: ¡Cristo Jesús!”. Jamás fuimos 
abandonados. De ahí afirmamos que Jesús es 
el Cristo Ecuménico, el Divino Estadista, pues al 
hacernos señores de nosotros mismos, gobierna 
este planeta y nos conduce hacia la felicidad.
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