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¿No saben que en una carrera todos los 

corredores compiten, pero sólo uno obtiene el 

premio? Corran, pues, de tal modo que lo 

obtengan.  

Todos los deportistas se entrenan con mucha 

disciplina. Ellos lo hacen para obtener un 

premio que se echa a perder; nosotros, en 

cambio, por uno que dura para siempre. (1 

Cor. 9:24-25) 



Claudio desterró Judíos de 

Roma porque “los Judíos 

constantemente hacían 

alborotos instigados por 

Cresto. 

-Suetonio 















“Me propuse más bien, estando 

entre ustedes, no saber de cosa 

alguna, excepto de Jesucristo, y de 

éste crucificado.” 







ERASTUS 



ERASTUS PRO 



ERASTUS PRO AED 



ERASTUS PRO AED 

S 



ERASTUS PRO AED 

S P 



ERASTUS PRO AED 

S P STRAVIT 



ERASTUS PRO AED 

S P STRAVIT 

“Erasto por su edilidad, establecido por su 

propia cuenta” 



ERASTUS PRO AED 

S P STRAVIT 

“Erasto por su edilidad, establecido por su 

propia cuenta” 

“Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de 

este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y 

nuestro hermano Cuarto” (Rom 16:23) 



Una noche el Señor le dijo a Pablo en una 

visión: «No tengas miedo; sigue hablando y 

no te calles, pues estoy contigo. Aunque te 

ataquen, no voy a dejar que nadie te haga 

daño, porque tengo mucha gente en esta 

ciudad.»  Así que Pablo se quedó allí un año 

y medio, enseñando entre el pueblo la 

palabra de Dios. Hech. 18:9-11 







“Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho 

mientras vivió en el cuerpo.” (Rom 16:23) 
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