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A mi preciosa Galdy
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Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios,
para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo
que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.

1 Corintios 1:25-29
Tomó luego Franco (Samuel) una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por
nombre Eben-Ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová.
1 Samuel 7:12

