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 La palabra “salvación” o “salvo” 
significa: Rescate o seguridad, liberar, 
salvar, sanar, salvador (Dios o Cristo), 
proteger. La salvación es solamente el 
principio de todo un camino con el 
Señor. Si seguimos adelante, este camino 
nos llevará a la meta de ser todo lo que 
Jesucristo quiere que seamos. Esto se 
llama “El Supremo Llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús” que es el llegar a 
tener el carácter de Cristo. 
-La salvación es el medio por el cual el hombre 
pecador es unido a un Dios Santo por medio 
de  Jesucristo. No Hay alguien además de Cristo 
que legítimamente pueda afirmar que está sin 
pecado (Romanos 3:12,13 y 23)
-Somos salvos por gracia y por fe. No podemos 
ganar la salvación por nuestros propios esfuerzos 
ni por nuestras obras. (Efesios 2:8-9)
Para obtener vida eterna debemos comer del 
pan y de la sangre de Jesucristo (Juan 6:51,54)

Verdadero Arrepentimiento
A. La palabra “arrepentimiento” significa: 
Pensar diferente para cambiar nuestra decisión, 
sentir  remordimiento por que hemos pecado y 
hacer algo al respecto. El arrepentimiento inicial 
es una  experiencia necesaria en el corazón para 
venir a Cristo y aceptar su ofrecimiento gratuito 
de salvación.
B. Hay que arrepentirnos no solamente del 
efecto del pecado (los frutos) sino de la causa 
del pecado (el  deseo que nos hace pecar). El 
verdadero arrepentimiento nos lleva a un nuevo 
comienzo con Dios.  

-Las almas culpables están conscientes de sus 
pecados secretos, oscuros y profundos. Viven 
con  su mente paralizada con el temor de que 
sean descubiertos sus pecados y destruida 
su reputación.  Sufren tormentos y tienen 
desconfianza y temor hacia otros. (Santiago 
2:10)

-Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados 
que le hemos confesado. (Miqueas 7:19 y Isaías 
38:17)

Conclusión:
Usted ha sido perdonado de la pena del pecado, 
una muerte eterna. También ha recibido perdón 
por los pecados confesados a través del Sacrificio 
de Cristo quien Murió en la cruz. Usted está salvo 
por el poder de resurrección de Dos, y ha pasado 
a ser un hijo de Dios. Ya no tiene porqué vivir 

una vida de condenación ni derrota.   

Al momento de dar la clase: 
Querido discipulador, es importante que cada 
una de las personas a nuestro cargo den fruto de lo 
que se está aprendiendo, por lo cual debe tomar en 
cuenta que todos los miembros de su discipulado 
sean salvos, de no ser así, es importante hacer 

dicha invitación y guiarlos en oración. 





PAG. 5

¡Ahora usted ya tiene vida eterna! ¡Si el Señor lo  
llamara hoy a dejar este mundo, usted va al cielo! 
La salvación es solamente el principio de todo un  
camino con el Señor. Si seguimos adelante, este 
camino nos llevará a la meta de ser todo lo que  
Jesucristo quiere que seamos. Esto se llama “El 
Supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
que  es el llegar a tener el carácter de Cristo. En 
esta clase aprenderemos algunas prácticas que 
debemos desarrollar como nuevos convertidos. 
Es muy importante que aprendamos a vivir una 
vida cristiana victoriosa ya que existe una fuente 
de poder dinámico que nos da esa habilidad.

Consejos prácticos para nuevos convertidos:
-Confíe solamente en Cristo para salvación 
(Hechos 4:12) 
-Confiese y testifique de Cristo delante de los 
hombres  (Mateo 10:32-33) 
-Crezca en Gracia (2 Pedro 3:18)
-Crezca en el conocimiento de nuestro Señor     
Jesucristo. (Efesios 4:11-16)

Debe de confesarle todos sus pecados a Dios 
y hacer restitución (regresar o ponerle algo a 
su  dueño original) cuando sea necesario. No 
debe de permitir que ningún pecado conocido 
ó  voluntario permanece sin arrepentimiento 

(1Juan 1:6-10, 1Juan 3:4, Santiago 4:17,  
Proverbios 28:13, Hechos 24:16 )
-No debe conformarse a este mundo que 
rechaza a Jesucristo ni debe hacer cosas que no 
glorifiquen a Dios (1Juan 2:15-17, Santiago 4:4, 
Santiago 1:27, Lucas 21:34-36, Isaías 5:20-23 )

Conclusión:
Para continuar caminando hacia adelante y 
poder adquirir el conocimiento que necesitamos  
(Educación Espiritual) y ver un cambio en 
nuestra conducta y obras (Desarrollo Moral), 
es necesario  el arrepentimiento diario. Lo más 
grave de todas las faltas es que nosotros creamos 

no tener ninguna falta.





Es imposible vivir una vida cristiana victoriosa 
por medios naturales. Por ello  necesitamos el 
poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. 
El Bautismo en  el Espíritu Santo es un don de 
Dios a todos los creyentes y su evidencia es la 
señal  física inicial de hablar en otras lenguas 
como el Espíritu de Dios da que se hablen.
  
-LA PROFECÍA DEL ESPÍRITU SANTO. El 
Espíritu Santo será derramado sobre toda carne 
(Joel 2:28-29)
-La Promesa y el cumplimiento del Espíritu 
Santo: iba a ser enviado un consolador (Juan 
14:16,26 y Juan 15:26).  La palabra “Consolador” 
significa: Intercesor, consolador, abogar por, 
defender.

El Poder del Espíritu Santo, La palabra “poder” 
significa: Fuerza, poder milagroso, habilidad,  
abundancia, sentido, violencia, obra poderosa, 
ser capaz o hábil, saber hacer una cosa.  El 
Espíritu Santo nos da la habilidad de ser testigos 
del Señor y de hacer las obras que Él nos  manda 
a hacer y que Él mismo hizo. Lo importante es 
usar ese poder del Espíritu Santo para  exaltar al 
Señor y traerle gloria solamente a Él. 
-El Espíritu Santo nos da la habilidad o el poder 
de expresión.  (Hechos 2:4,7,8)
-El Espíritu Santo nos da el poder o habilidad  de 
expresión por medio de la alabanza, intercesión, 
reprender toda fuerza del enemigo. ( Romanos 

8:26-27, 1a Corintios 14:4-5, Gálatas 4:19,  
Efesios 5:18-19, Lucas 10:19 y Hechos 10:46 )
-Aparte del poder de expresión, el Espíritu Santo 
nos da poder para predicar, imponer manos, 
sanar y de ser testigos o testificar. (Hechos 8:14-
18, Hechos 1:8, Marcos 16:17-18 y  Hechos 
2:22-23)

Al momento de dar la clase: 
Es importante llevar la teoría a la práctica, 
por lo que al finalizar la lección es importante 
orar para que todos seamos bautizados por el 

Espíritu Santo.
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Es importante buscar ser transformados para 
tener la naturaleza del Señor y usar el poder 
del  Espíritu Santo junto con la Naturaleza o 
Carácter del Señor formándose en nosotros. La 
palabra “Bautizar” significa: Estar sumergido, 
cubrir totalmente. Una cosa es  tener al Espíritu 
de Dios dentro de nosotros, pero otra cosa es 
estar totalmente  cubiertos o bautizados con el 
Espíritu Santo. 

-El Propósito del Espíritu Santo como nuestro 
consolador, reprensor, guía y revelador. ( Juan 
16:8-13, Juan 14:16-18)
-El Ministerio del Espíritu Santo (Mateo 3:11-
12 y Hechos 1:4-5)

La palabra “ungido” o “unción” significa: Untar 
o frotar con aceite para consagrar  para un cargo 
ó servicio especial para el Señor. Esta unción 
nos capacita para  predicar, sanar, dar vista a los 
ciegos y liberar a los quebrantados. Necesitamos 
orar y  esperar en el Señor para que podamos 
diariamente recibir una unción fresca y nueva  
del Espíritu Santo como siervos de Dios.
-El Espíritu Santo inviste al alma y espíritu con 
el Poder al “vestir” al  creyente con la Fuerza 
Divina y Majestad. (Lucas 24:49)
-La  llenura del Espíritu Santo nos ayuda a llevar 
adelante el Plan Maestro del Señor y estar listos 
y fuertes cada día para hacer Su Voluntad.

Para recibir al Espíritu Santo debemos de tomar 
en cuenta lo siguiente: 
Esté seguro que el Bautismo del Espíritu Santo 
es para usted si ha recibido a Jesucristo como  su 
Único Salvador Personal  (Hechos 2:4 )
-Espere que Dios le de la evidencia de otras 
lenguas (Hechos 2:4) 
-Espere hasta que usted sea investido (Lucas 
24:49) 
-Fije su corazón y mente en el Señor Jesucristo 
en la Cruz del Calvario (Juan 16:7)
Ríndase diariamente para ser llenado 
constantemente (Romanos 5:5) 

Conclusión:
Una vez hemos sido bautizados por el Espíritu 
Santo, usted ya tiene el poder sobrenatural o la 
habilidad divina para vivir una vida cristiana 
victoriosa y hacer las obras que el Señor ha 

mandado a hacer. 
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La palabra “Bautismo” viene de la palabra griega 
“baptizo” que significa: Sumergir  (totalmente 
mojado), lavar o bañar, cubrir totalmente con 
un fluido, teñir con un tinte. El  Bautismo 
en agua es la inmersión total en agua de un 
creyente en el Nombre del Señor  Jesucristo. 
El único requisito es que la persona ya haya 
aceptado al Señor Jesucristo  como su Único 
Señor y Salvador. El creyente puede o no tener 
el Bautismo en el Espíritu  Santo.  

-La orden y el cumplimiento de bautizarse 
en agua (Hechos 2:38, 8:12 y 16, 9:18, 10:48 y 
19:5) El Bautismo habla figurativamente de 
la muerte y  sepultura de nuestra naturaleza 
pecaminosa carnal por inmersión en las aguas. 
Somos  sepultados con Jesús en Su muerte para 
morir (dejar de hacer) lo que nos agrada, y 
somos  levantados de la muerte juntamente con 
Él para vivir una vida nueva, agradable a Dios. 
Es  una circuncisión espiritual, de lo cual era 
figura la circuncisión natural, ya que a través del  
Bautismo somos liberados de nuestro cuerpo 
pecaminoso carnal.

-Los discípulos fueron obedientes en Hechos en 
usar el  Nombre de Jesús para bautizar en agua 
cumpliendo así con la orden que Jesús les dio en  
(Mateo 28:19). 

-El poder de circuncisión del bautismo en agua 
tal y como se menciona en  (Colosenses 2:11-
12) está en el nombre de Jesús, no en el agua 
ni en la persona que está  bautizando. Si no es 
mencionado el nombre, no puede existir una 
circuncisión espiritual. 

Conclusión:
La palabra “perdón”(o remisión significa: 
Libertad, liberación, remisión. Lo único que 
tiene el poder y la  capacidad para cubrir los 
pecados que confesamos en arrepentimiento es 
la Sangre del  Señor Jesucristo. En este versículo, 
la palabra “perdón” (o remisión) significa que  
con el Bautismo en Agua obtenemos la libertad 
y liberación necesarias para que el  pecado y la 

carne ya no nos dominen. 
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En el Bautismo somos hechos uno con Él en Su 
muerte y resurrección, y quedamos  desposados 
(comprometidos para el matrimonio) con Él por 
Su Nombre. Esta entrega que  hacemos indica 
nuestro deseo de apropiarnos de Su Nombre 
(naturaleza, carácter, autoridad),  Su muerte 
y Su vida de resurrección. El Señor nos da Su 
poder para morir diariamente a los  pecados 
de nuestra vieja naturaleza carnal, y para ya no 
continuar en los pecados del pasado. 
Sumergirse en el agua es símbolo de que 
queremos morir al “yo” y al mundo. Esto  no 
significa que ya todo lo que deba morir esté 
muerto. Pablo decía que él moría  diariamente  
(1 Corintios 15:31).
Para poder resucitar, Jesús primero tuvo que 
morir. Igualmente con nosotros, a través de 
la  muerte viene la vida. Cuando tratamos con 
nuestra carne (deseos contrarios a los deseos 
de Jesús) y morimos (renunciamos) a las cosas 
que no son como Jesús, El nos trae una nueva  
vida. Debemos permitir que el Señor trabaje en 
nosotros continuamente (Romanos 6:6-14 )

Conclusión: 
Sumergirse en el agua es símbolo de que 
queremos morir al “yo” y al mundo. Esto  no 
significa que ya todo lo que deba morir esté 
muerto. Pablo decía que él moría  diariamente.
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Dios nos ha salvado con el propósito de 
relacionarnos personalmente con Él. Él desea 
a través  de la oración convivir con nosotros y 
también que nosotros convivamos con ÉL. La 
definición de  “orar” es: Pedir, suplicar, adorar, 
destino de la relación, desear, rogar (como atarse 
uno mismo),  petición, hacer una solicitud, 
preguntar, implorar.  
La oración no es sólo hablar  con Dios, sino 
también involucra escuchar y recibir de  Dios. 
La mejor manera de escuchar y recibir de Dios 
es cuando estamos a solas con Él.
Orar en todo tiempo y en todo lugar. (Efesios 
6:18 , 1Timoteo 2:8)
Donde debemos orar (Mateo 6:5-15) La palabra 
“aposento” significa: Cámara en el suelo o el 
interior de una casa oriental, un  lugar para 
retiro, cámara secreta, closet, defensa, proteger, 
cubrir.
Alimentos que necesitamos (Lucas 4:4, Juan 
6:35)

La palabra “tentación” significa: Poniendo a 
prueba, disciplina, provocación,  adversidad, 
examinar. No se refiere a pecado. Lo que el Señor 
quiere decir  con “no nos metas en tentación” 
es que Le pidamos que nos ayude a aprender  
nuestras lecciones por el lado de bendición o 
misericordia de Dios y no por el lado del  dolor 
o juicio. Que aprendamos las cosas por las 
“buenas” y no por las “malas”. 

Conclusión: 
El Señor nos manda a orar en todo tiempo y en 
todo lugar. El no nos limita si oramos a solas 
con él o con otras personas. Hay una bendición 
especial cuando nos encerramos a solas con él 
y lo buscamos en los primeros minutos del dia 

al despertarnos. 
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Hay que pedir en el carácter o en la naturaleza  
de Jesús, hay que pedir de acuerdo a la voluntad 
de Dios y a lo que Él le agrada.  Hay que 
examinar nuestros motivos al pedirle al Señor 
(1Juan 5:14-15)
Cuando pedimos en el  Nombre de Jesús (Juan 
14:13-14)
Nombre significa: Autoridad, carácter, 
naturaleza.

La oración no es sólo hablar con Dios, sino 
también involucra escuchar y recibir de  Dios. 
La mejor manera de escuchar y recibir de Dios 
es cuando estamos a solas con ÉL. 
La forma en que restauramos nuestra relación 
amistosa con  Dios y que Él nos oiga (1Juan 1:9)
Algunas oraciones no son contestadas, Dios no 
las escucha ( Isaías 59:1-2)
Cuando oraba David (Salmo 63:1,  Salmo 5:3)

Conclusión: 
Es necesario que dispongamos de tiempo para 
orar ya que es una de las claves para nuestro 
crecimiento espiritual, conocer y experimentar 
al Señor de una mejor manera y vivir una vida 

cristiana victoriosa.
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Dios creó al hombre con la capacidad de adorarle, 
inspirando su corazón y uniéndolo a  sus 
labios para bendecir a Dios con una adoración 
dulce y armoniosa. Adorar a Dios nos  trae 
muchos beneficios al elevarnos a Su presencia 
y liberarnos de muchos males; nos  lleva a 
una nueva unión con El de paso limpiándose 
más, ayudándonos a ser mejores  criaturas 
y ayudándonos a obtener una disposición y 
actitud más piadosa y virtuosa. ]
Sacrificios que debemos de darle a Dios (1a 
Pedro 2:5, Hebreos 13:15)
El Espíritu se expresa a través de nosotros 
(Efesios 5:18-20)

La Alabanza nos conduce a la Adoración. 
Alabanza significa glorificar a Dios  con todo 
nuestro ser. La alabanza que agrada al Señor 
se manifiesta a través  del alma y cuerpo de la 
persona, pero su origen está en el Espíritu de 
Dios que se  mueve a través del espíritu humano 
renovado en Jesucristo. 
Como debemos de ofrecer alabanza a Dios 
(Salmos 22:22, Hebreos  2:12, Salmos 149:1-5, 
1a Tesalonicenses 5:16-18)
La alabanza estimula su espíritu para adorar y 
así recibir revelación de  Dios (Filipenses 3:3)
 Adorar significa: Postrarse, humillarse, 
reconocer a Dios, estar en Su maravillosa  
presencia dándole todo nuestro ser más allá de 
toda alabanza o palabra (Salmos 95:6-7)
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Conclusión: 
Dios por su Espíritu se da al ministerio de 
tocar las almas de los que están reunidos. La 
alabanza uno de los temas principales desde 
el Génesis hasta el Apocalipsis, la mayor parte 
del patrón para la adoración se encuentra en 
los Salmos, que en su mayoría fueron escritos 
por David, un hombre que sabía alabar a Dios. 





Dios es un Dios demostrativo, y El ha ordenado 
a sus hijos adorarle de manera  demostrativa. 
Cuando los hijos de Dios se arrepienten, hay 
una manifestación mediante  oraciones y 
lágrimas como una demostración de dolor y 
pesar por sus pecados. Cuando los  hijos de 
Dios están contentos y en santa armonía con El, 
lo prueban más allá de la  posibilidad de la duda 
o contradicción por sus verdaderas, fuertes 
e invencibles  demostraciones de alabanza 
y adoración al Señor. Cuando Dios esta 
derramando Su  Espíritu, moviéndose, llenando 
de energía, vitalizando, y llenando de poder a 
Su pueblo por  Su Espíritu, hay un efecto grande 
y demostrativo. Por eso, ¡Donde está el Espíritu 
de Dios,  hay vida! (2 Corintios 3:17). 
-Unidad en la alabanza y adoración.Donde 
hay unidad en el Espíritu, hay resultados. (2a 
Crónicas 5:13-14, Hechos 2:46-47)

-Demos traciones de alabanza. La palabra 
“demostración” significa: Manifestación, 
exhibición, mostrar,  mostrando o señalando. 
-Demostración de victoria y entrega 
(Salmo 47:1, Salmo 134:2 )
-Demostración de poder (Salmo 95:1)
Demostración de unión (2a Samuel 6:14, 16 y 
23)
-Demostración de luz, vida nueva y avivamiento 
(Hechos 3:8)
-Demostración de quebrantamiento 
(Lamentaciones 2:18-19; Salmo 126:5-6)

-Demostración de separación, rendición y 
entrega ( Hechos 9:6; Jeremías 23:9,  Daniel 
10:8-11)
-Demostración de muerte y agonía (Hechos 
10:10, Romanos 8:26-27; 2a Corintios 5:2,4)
-Demostración de Humildad (Isaías 28:11; 1a 
Corintios 14:21, Isaías 33:19)
-Demostración de gozo y libertad ( Job 8:21; 
Salmo 126:2, Salmo 119:32; Proverbios 18:10)
-Demostración de júbilo (Esdras 3:12-13)

Conclusión: 
La Biblia nos enseña que hemos sido creados 
para agradar a Dios, somos nos postramos a  
adorar a Aquel que es digno de recibir toda 
honra y gloria.  (Apocalipsis 4:11).  Cuando 
Jesús estaba hablando a la mujer samaritana 
acerca de adoración en (Juan 4:23- 24) Él 
declaró que Dios desea que le adoremos en 

Espíritu y en Verdad.





Dios nos ha salvado con el propósito de poder 
relacionarnos personalmente con Él. Él  quiere 
hablarnos a través de Su Palabra y también 
a través de la oración. Él desea  convivir con 
nosotros y también que nosotros convivamos 
con Él.  
La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, por lo 
tanto es infalible. Es la única autoridad  dada por 
Dios y que el hombre posee. Toda doctrina, fe, 
esperanza y toda la instrucción  para la Iglesia y 
para nosotros debe estar basada y armonizada 
con la Biblia. Debe ser  leída y estudiada por 
todos los hombres en todas partes y únicamente 
puede ser  claramente entendida por aquellos 
que están ungidos por el Espíritu Santo (2a 
Pedro 1:20- 21)
-Enseñar significa: Instrucción, aprender. La 
Palabra nos alumbra para percibir los principios  
puros y santos de Dios. Redargüir significa: 
Convicción, evidencia, amonestar, advertir, 
decir  una falta. La Palabra nos revela en donde 
nos quedamos cortos de los principios morales 
de  Verdad. Corregir significa: Enderezar otra 
vez, reformación, rectificación. La Palabra nos 
pone  en obediencia a los principios del Señor. 
Instruir significa: Instrucción, enseñanza, 
tutela,  entrenar a un niño, entrenamiento. (2a 
Timoteo 3:16-17)

-La palabra “diligencia” significa: Usar velocidad, 
pronto, puntual, listo, serio, formal,  diligente, 
trabajar, esforzarse. En la Biblia “King James” se 
usa la palabra “estudiar” en  vez de “diligencia”. 
(2a Timoteo 2:15)
-La palabra “Fe” significa: Persuasión, creencia, 
convicción moral de una verdad  religiosa o 
de la veracidad de Dios, confianza y seguridad 
en Cristo para salvación,  constancia en dicha 
profesión, fidelidad, creer, seguridad, certeza. 
(Romanos 10:13-17)
-Memorizar la Palabra es ponerla en nuestra 
mente a través de repetirla y revisarla  
continuamente. De nuestra mente tenemos que 
dejar que baje a nuestro corazón para que  pueda 
obrar en nosotros y transformarnos. A través de 
memorizar la Palabra podemos  meditar en ella 
(Salmo 19:14)

Conclusión:
Una vez tenemos la Palabra en nuestra 
mente, debemos meditar en ella “masticando 
atrayéndola a la memoria continuamente, 
extrayendo y asimilando los “nutrientes” que 
son  los principios de Verdad que vayamos 
obteniendo y comprendiendo de ella. De esta  
manera la Palabra bajará a nuestro corazón y 

sabremos cómo practicarla.
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La palabra “Verbo” significa: Algo dicho 
(incluyendo el pensamiento), tópico, 
comunicación,  doctrina, palabra. Jesús es la 
Palabra y el Verbo de Vida. Cuando leemos y 
meditamos  en Su Palabra y la ponemos por 
obra, nos estamos alimentando de Él y nos 
fortalecemos para  no vivir derrotados por las 
circunstancias de la vida. (2a Timoteo 3:16-17)

Hay cuatro maneras de estudiar la Palabra del 
Señor, la Biblia: 
-Estudio Elemental: Lectura básica, sencilla y 
general de la Biblia. Se empiezan a  entender 
los principios básicos de la Palabra de Dios, su 
aplicación para nuestras vidas, así como entender 
qué espera Jesús de nosotros. Se recomienda 
empezar a leer los  Evangelios de Jesús 
principiando por el Evangelio de Juan, proceder 
a la lectura de todo  el Nuevo Testamento y, luego 
de toda la Biblia principiando con el Génesis.
-Estudio Explorativo: Aquí ya es  necesario 
usar otro tipo de ayudas complementarias de la 
Biblia tales como: Diccionarios 
bíblicos, concordancias (la de Strong de 
Editorial Caribe es altamente recomendada por  
sus diccionarios hebreo y griego), enciclopedias, 
etc. Aquí se descubren nuevas verdades  no 
conocidas previamente por el estudiante ya que 

se empiezan a hacer estudios  
temáticos. 
-Estudio Analítico: Después de 
explorar un tema en general, lo 
que hace el método  analítico 
es irse a las partes específicas 
del tema desglosándolas y 
analizándolas una a  una. Se va 
al idioma original de las palabras 
(hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el 
Nuevo Testamento) para descubrir los mensajes 
escondidos de Verdad. 
-Estudio Sinóptico: Es la suma de los anteriores 
tres métodos trabajando juntos. Con este  
método se conectan varios temas pudiéndose 
observar el mismo principio espiritual  
operando en todos ellos. Obtenemos una nueva 
y completa lección espiritual partiendo  de otras 
lecciones espirituales. Se descubre como todos 
los principios espirituales de  Dios forman una 
unidad desde Génesis hasta Apocalipsis.

Conclusión:
La palabra nos ilumina y guía para que 
sepamos que hacer y hacia dónde ir. es nuestro 
sustento que nos da la fortaleza necesaria para 
seguir adelante. Conforme leamos su palabra, 
meditemos en ella y la pongamos por obra nos 
apropiamos de las promesas del Señor para 

nosotros. 

PAG. 25




