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NUESTRO TERCER CICLO 
DE LECCIONES EVANGELISTICAS

 Estimados pastores y líderes, pone-
mos en sus manos nuestro tercer cua-
derno de lecciones evangelísticas para 
nuestros Grupos de Amistad.

 En esta ocasión seleccioné siete frases 
que, en momentos muy especiales, nues-
tro Señor Jesús dirigió a siete personas 
que tuvieron un encuentro transforma-
dor con El. Por eso este cuaderno se lla-
ma “Siete Palabras Transformadoras”. 
Las palabras del Maestro, son palabras 
de vida, transformadoras. Cuando los 
hombres escuchamos el llamado de Je-
sús, su palabra cambia nuestra vida para 
siempre.

 Mis palabras de agradecimiento al 
pastor Andy Provencio quien acepto el 
reto de escribir este manual, tomando 
las frases que seleccione.

 Les recordamos que, si ustedes ya 
realizaron el entrenamiento para lanzar 
el plan de la Estrategia de Jesús, ustedes 
deben utilizar los cuadernos de leccio-
nes de la siguiente forma:
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Dios bendiga poderosamente sus Iglesias 
y Grupos de Amistad.

Obispo Ismael Martin del Campo,
Presidente, Comité “Estrategia de Jesús”.

PRIMERO:
Usted adquiere el cuaderno de 
lecciones evangelísticas:
SIETE SEMANAS DE BENDICIONES

SEGUNDO:
Usted utiliza el cuaderno de lecciones 
de consolidación:
DOCE SEMANAS DE CONSOLIDACION

TERCERO:
Usted adquiere el segundo 

cuaderno de lecciones evangelísticas:
SIETE RECETAS DE VIDA ABUNDANTE

CUARTO:
Usted utiliza el segundo cuaderno 

de lecciones de consolidación:
DOCE FUNDAMENTOS APOSTOLICOS

QUINTO:
Usted adquiere el tercer cuaderno de 
lecciones evangelisticas:
SIETE PALABRAS TRANSFORMADORAS

SEXTO:
Usted utiliza el tercer cuaderno de 
lecciones de consolidacion:
DOCE CARACTERISTICAS DE VENCEDOR
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Lección  #1

Rompe Hielo:
¿Qué viene a su mente al escuchar la frase “Nacer de Nuevo”?

Lectura Bíblica: Juan 3:7: 
“No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo.”

Introducción: 

 Casi todos los sermones y 
libros que tratan con el tema 
de” Nacer de Nuevo”, se en-
focan en lo que es regenera-
ción (griego: paleggenesia) y 
esto es de mayor importancia 
para quienes no son  nacidos 
de nuevo.  Pero nuestra lec-
ción trata con lo que significa 
nacer de nuevo. Un libro que 
trata con lo que significa ser 
presidente, no se limita solamente a la campaña de la elec-
ción, aunque uno no puede ser presidente sin ser electo. Un 
libro que trata con lo que significa el matrimonio, no termina 
solamente con la boda, aunque no puede haber matrimonio 
sin la boda.  Así es que, esta enseñanza trata con el resultado 
de la nueva vida.
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I. Muchos No Creen en el Nuevo Nacimiento.

 a.  Cuando una persona es señalada

 Cuando una persona es estigmatizada, la marca social es 
permanente.  Por ejemplo: “Una vez ladrón, siempre ladrón”.  
“Una vez infiel, siempre infiel”.  Una vez mentiroso, siempre 
mentiroso”.  Un hombre dijo: “la única persona que acepta 
cambios en mi vida… es mi sastre.  Me toma nuevas medi-
das cada vez que lo visito.”

 b.  Creemos que Dios cambia vidas

 La diferencia básica entre las iglesias, las organizaciones y 
las instituciones humanas es que los miembros de las iglesias 
creen que las vidas humanas pueden cambiar por el poder de 
Dios.  “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie 
conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la 
carne, ya no lo conocemos así.  “De modo que si alguno esta en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquie-
tados son hechas nuevas” (2 Corintios 5:16-17).

II. Que Significa Nacer de Nuevo.

 a. El misterio del nacimiento físico ilustrando el naci-
miento espiritual.

 Hay algunas cosas tan difíciles de entender que no se pue-
den explicar solamente con palabras.  Así que es necesario usar 
ilustraciones.  Dijo Jesús, “Yo he venido para que tengáis vida 
y la tengáis in abundancia” (Juan 10:10).  Así es que le dijo a 
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Nicodemo, “Lo que es nacido de la carne es y lo que es nacido 
de el Espirito espíritu es” (3:6).  Usó el misterio del nacimiento 
natural para ilustrar como una persona puede entrar en la vida 
nueva con Cristo.

 Pablo escribió, “Pero esto digo, hermanos: que la carne y a 
sangre no pueden entrar en el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción” (1 Corintios 15:50).  Pedro escribe, 
“Siendo renacidos, no se simiente corruptible, sino de inco-
rruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre” (1 Pedro 1:23).

 b.  Por el nuevo nacimiento uno llega a ser la persona que 
en realidad debe ser.

 “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cris-
to todos serán vivificado” (1 Corintios 15:22).  El Señor no 
quiere que seamos una imitación de alguien más, quiere que 
seamos nosotros mismos, y 
más similares a Él.  “El por su 
voluntad, nos hizo nacer por 
la palabra de verdad, para 
que seamos primicias de sus 
criaturas” (Santiago 1:18).  Yo 
nunca fui nombrado primero 
en nada. Nunca fui el líder de 
mi clase en la escuela. Nunca 
fui atleta estelar.  Nunca recibí 
un reconocimiento por exce-
lencia.  Pero yo soy el mejor de 
lo mejor en Cristo Jesús.  Si, por 
su poder, vine a ser la persona 
que en realidad debo ser.
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 c.  Una vida nueva es una vida cambiada.

 Nunca ha habido una vida a la cual regeneración no haga 
mejor. Se dice que un joven dijo después de su conversión, 
“Ahora me siento tan limpio”, La madre del joven reciente-
mente convertido dijo, “Sabíamos que algo había pasado 
antes de que él nos lo dijera, siendo que se ha portado tan 
diferente en casa” - “Las cosas viejas pasaron”.

III. Nacer de Nuevo Significa una Nueva Relación con Dios.

 El ha quitado todo pecado.  “Todo aquel que ha nacido 
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar porque es nacido de 
Dios” (1 Juan 3; 9).  Y porque le amas, deseas ser mas y mas 
como El (Mateo 22:37).
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 a.  Una vida nueva significa un nueva actitud hacia los 
demás.  

 “Y el segundo es semejante: Amaras al Señor tu Dios con 
todo tu corazón” (Mat. 22:39).  Alguien dijo concerniente a una 
iglesia, “Esa no es una iglesia, es un nido de avispas.  Alguien 
más contesto, “Esa no es un nido de avispas, las avispas no se 
pican una a la otra.”  Yo no sé si es así o no, pero una iglesia del 
nuevo testamento es una confraternidad de amor porque está 
compuesta de gente que ha “nacido de arriba” (1 Juan 4:7).

 b.  Historia de amor

 La siguiente es una ilustra-
ción de como los Cristianos 
deben  tratarse el uno al otro.  
Una joven sufrió un acciden-
te y su cuerpo fue herido tan 
gravemente que nadie sabía si 
viviría o no. Se recupero, pero  
su recuperación fue lenta.  Un 
diácono de la iglesia investi-
go si el seguro todavía estaba 
pagando los gastos médicos.  
Encontró que el seguro se 
había vencido.  Luego dijo: 
“Buscare  gente en la iglesia 
que ayude a pagar los gastos 
médicos.  El doctor dijo, “Yo 
donaré mis servicios.”  Otro 
dijo, “Yo ayudo a la familia con la transportación de la casa al 
hospital.” y otra persona se encargó de los cargos de teléfono.  
Esa es una iglesia del nuevo testamento.
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 Conclusión.

 Esta lección no trata con todo lo que contiene el ser nacido 
de nuevo, es solamente un ejemplo.  Dios nos ayude a prestar 
más atención a lo que significa el  nuevo nacimiento

PASOS DE CRECIMIENTO

1.  ¿Son todavía nuevas todas las cosas en tu vida?

2.  ¿Eres la nueva persona que debes ser?

3.  ¿Cuál es tu actitud hoy hacia otras personas?
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Lección  #2

Rompe Hielo

¿En alguna ocasión, te ha defendido el Señor de las acusacio-
nes de otros?

Lectura Bíblica: Juan 8:11

Ella dijo: Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; 
vete, y no peques más. 

Introducción 

 Es increíble como muchas 
veces solo para tranquilizar a 
nuestras propias conciencias, 
culpamos a los demás de ha-
cer algo que nosotros mismos 
estamos haciendo.  El único 
que califica para hacer juicio, 
es Dios, pues el también es 
el único que puede juzgar a 
nuestros adversarios cuando 
nos están persiguiendo. Como 
nos dice la Biblia,  “Jehová 
dijo a mi Señor: Siéntate a mi 
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diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies.” (Salmo 110:1). El nos dio el ejemplo haciéndonos ver 
que Su amor por la humanidad pesa mucho más que cualquier 
principio y ley que jamás se ha escrito.  En esta lección nos en-
focaremos en el amor y los juicios de Dios en comparación con 
la manera en que el hombre ama y juzga.

El Amor Humano

 1.  El amor que el hombre puede ofrecer es “frágil y perece-
dero.”  (Juan 8:4) “Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio.”  La primer cosa 
que los Escribas y Fariseos hicieron fue traer a esta mujer para 
que el Señor la juzgara.  Pero una cosa debemos todos enten-
der claramente – cuando alguien comete un error moral o pe-
cado que produce condena a su espíritu, en su mente ya se ha 
producido gran condenación.  Nuestra responsabilidad no es 
condenar, sino fortalecer con amor.  El ser humano lo mas que 
ofrece es un amor frágil y sin sustancia.  Pero el amor de Dios 
es perfecto, porque su esencia es amor.  Como hijos de Dios, 

siempre debemos obrar con 
un espíritu de amor.

 2.  Parece que siempre 
hay personas que se pueden 
poner de acuerdo en medio 
de la división.  Algunos no sa-
ben como ponerse de acuer-
do con nadie,  excepto cuan-
do se trata de ofrecer una 
opinión que ofende a otros.  
Especialmente cuando surge 
una situación en que conde-
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nación y juicio salen a relucir, es cuando enemigos se vuelven 
amigos – ¡mejores amigos!  Cuando alguien nos quiere hacer 
daño, esos amigos se unen para causar dificultades. “Y en la 
ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, 
¿qué dices?” (Juan 8:5).

El Juicio del Hombre

 1.  (Juan 8:3) “Entonces los escribas y los fariseos le tra-
jeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en 
medio…”   ¡Los juicios del hombre son rápidos y muy peligro-
sos!  Un hombre con una mente sin Dios, jamás puede demos-
trar amor sincero. Acusar a los demás siempre ha sido una ma-
nera exitosa de no culparnos a nosotros mismos.  En los últimos 
años muchos cristianos han expresado su disgusto por la injus-
ticia social en otros lugares.  Culpan a los jefes tiranos que rigen 
en países problemáticos o a los ricos que ignoran necesidades 
humanas, y dan gracias a Dios porque no son como ellos.  Pero 
ignoran su manera de comportamiento en el lugar de trabajo y 
su avaricia y materialismo desenfrenado.

 2.  El ser humano ve la vida con gran impaciencia.  No es 
hasta cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador 
que empezamos a entender lo que es la paciencia y la paz.  
En la urgencia de la gente por obtener resultados inmediatos, 
obran con una actitud forzosa e irrespetuosa.  Ese era el caso 
de los escribas y fariseos. “Mas esto decían tentándole, para 
poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía 
en tierra con el dedo”  (Juan 8:6).  Ellos le presionaron por 
una respuesta dando la impresión de que habían venido bus-
cando dirección.  No obstante, sus intenciones reales fueron 
muy evidentes, pues buscaban una razón para atraparlo.  Así 
es como obra el juicio del hombre.
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El Juicio de Dios

 1.  Los juicios de Dios siem-
pre son muy sabios y pacien-
tes.  Aunque a veces somos ca-
paces de cuestionar Sus juicios 
y hasta culparlo por nuestras 
circunstancias adversas. Debe-
mos entender que las decisio-
nes que El hace siempre son 
justas, aun en lo que pareciera 
ser nuestra hora más oscura. El 
ser humano puede decir todo 
lo que quiera de otros, pero 
lo único que tiene valor es la 
Palabra de Dios.  (Juan 8:7) “Y 
como insistieran en pregun-
tarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado 
sea el primero en arrojar la piedra contra ella.”   La Biblia nos 
dice que el entonces se inclino a tierra y siguió escribiendo no 
sabemos qué.  Pero lo que sí sabemos es que las palabras que 
dijo en seguida hicieron un impacto sobrenatural en las perso-
nas que las escucharon.

 2.  Como fue antes, también es hoy.  Solamente las palabras 
de Dios tienen el poder para cambiar el corazón de una perso-
na y lo que siente. (Juan 8:9) “Pero ellos, al oír esto, acusados 
por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los 
más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer 
que estaba en medio.”  Podemos pensar que esta escritura nos 
asegura que aunque tengamos que pasar por grandes desafíos 
y aflicciones, cuando todo haya terminado,  “quedara solo el Se-
ñor, y nosotros en medio.”
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El Amor De Dios

 1.  El amor de Dios es incomprensible a la mente humana.  
No existe en todo el mundo otro amor como el amor de Dios.  
En forma paradójica, pero real, el Señor toma nuestro lugar en 
la presencia de nuestros acusadores.  (Juan 8:10) “Enderezán-
dose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?”  
Notemos que en vez de que ella estuviera de rodillas pidiendo 
perdón, lo encontramos a El postrado y a ella de pie observán-
dolo.  Ese es el amor de Dios – ¡amor profundo y sincero, pues 
el tomo mi lugar!

 2.  “Ella dijo, ninguno Señor.”  Él le respondió, “Tampoco 
yo te condeno.”  En otras palabras, es por mí que no quedan 
acusadores.  Los he juzgado a ellos, y a ti te he amado con las 
mismas palabras.  ¡Que impresionante!  Con las mismas pala-
bras juzgo a unos y amó a otros.
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Conclusión

 El mejor significado de “GRACIA” es “el amor inmere-
cido de Dios.”  Todos hemos visto la gracia de Dios in-
tervenir por nosotros en algunas ocasiones.  Debemos 
estar agradecidos de que sus juicios son justos.  Pero 
aun más maravilloso es saber que su amor es perfecto.  
(Romanos 5:8) “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.”  Su atributo más grande es su amor por 
ti y por mí.
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Lección  #3

Rompe Hielo: 

¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde te sen-
tiste incapaz de lograr tu propósito?  ¿Qué fue lo que hiciste?

Lectura Bíblica: Lucas 19:1-10

Verso Clave: Lucas 19:5

Introducción:

 Hay gente que aparente-
mente posee todo lo que este 
mundo valora y estima.  Para 
muchos, esta gente es consi-
derada exitosa.  ¿Será posible 
que algunos de nosotros le ha-
yamos tenido celos o envidia a 
alguna persona con estas ca-
racterísticas?  Zaqueo era una 
de estas personas que supues-
tamente lo poseía todo.  El era 
un hombre rico y prestigioso, 
pero algo le hacía falta.  Fue lo 
que “el no poseía” lo que hizo 
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la diferencia en su vida.  Cuando se encontró con un Dios gran-
de, lo que le hacía falta llegó a su vida.

 Es posible que hoy se encuentre alguien presente que apa-
rentemente posee todo. Usted demuestra alegría y éxito en su 
vida, pero sabe que algo le hace falta.  Sepa que Jesucristo tiene 
lo que usted necesita.  Si usted le abre la puerta de su corazón, 
al pasar Jesús por aquí, El se hará cargo de lo que hace falta.  
Veamos lo que sucede cuando un ser pequeño se encuentra 
con un Dios grande.

1.  La Necesidad del Hombre Lucas 19:1-4

 a.  Su Prestigio

 Zaqueo era un “publicano,” (recaudador de impuestos).  
Trabajaba para el gobierno Romano.  Y también era rico y 
muy influyente, aunque era un hombre de baja estatura.  No 
hay duda de que muchos le tenían gran respeto, por no decir 
que le tenían miedo.  Hoy en día hay personas con caracterís-
ticas muy similares a las de Zaqueo.  Quizá muchos no posean 

grandes cuentas bancarias, 
pero si disfrutan de libertad 
y control en sus vidas.  Todos 
debemos recordar que sin 
Cristo, no somos nada (Juan 
15:5).  No importa tanto lo 
que tengamos y pensemos 
de nosotros mismos, lo im-
portante es que El sepa que 
tenemos algo de valor espi-
ritual cuando esta vida haya 
terminado (Marcos 8:36-37).
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 b.  Su Preocupación

Aun siendo un hombre pudiente, Zaqueo había llegado a un 
punto en su vida donde sabía que algo tenía que pasar.  La Bi-
blia dice que él deseaba ver a Jesús.  Es probable que no enten-
diera lo que estaba pasando en su vida, pero algo en su alma 
gemía por buscar al Señor.  No existe otra necesidad tan urgen-
te como la necesidad de tener un encuentro personal con Je-
sús.  Los que se preocupan por su alma, hacen algo para lograr 
este encuentro.

 c. Su Dilema

 Antes de que él pudiera llegar hasta donde estaba Jesús, 
tuvo que superar dos grandes obstáculos: (1)  La multitud – 
¡El no podía ver por causa de la multitud!  La multitud todavía 
priva a muchos de ver a Jesús.  Hay quienes permiten que sus 
amigos y parientes se interpongan entre ellos y la voluntad de 
Dios.  (2) Su condición personal, es decir, su estatura pequeña.  
Esta condición puede representar cualquier condición personal 
de una persona (condición física, espiritual, emocional, etc).

2.  Dios Busca Al Hombre

 Lucas 19:5  -  No solo Zaqueo buscaba algo ese día.  Jesús 
buscaba un alma que salvar.  Cuando estos dos factores se 
unen, seguramente habrá buenos resultados.

 a.  Jesús Se Acerca A Zaqueo 

 Así suele pasar siempre,  Jesús se acerca al pecador y le ofre-
ce vida abundante (Juan 6:44,65).  De otra manera el hombre 
no puede ser salvo.  Según la Escritura, todos estamos muertos 
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en nuestros pecados hasta que El nos salva (Ef. 2:1-4).  Si él 
no nos enseña nuestra condición, jamás la podríamos ver no-
sotros. No habría un deseo de buscarlo, a menos de que el nos 
buscara primero.

b.  Jesús Considera Su Necesidad

 El día que Jesús lo llamó para bajar del árbol donde se había 
subido, ya sabía todo de Zaqueo.  Pero aun así quiso tener co-
munión con él.  ¡Que cuadro tan hermoso de la gracia divina de 
Dios!  Él conoce todo de ti, pero aun así te está llamando para 
suplir tus necesidades.

c.  Jesús Llama a Zaqueo

 Jesús caminaba rumbo a Jerusalén donde daría su vida por 
el mundo entero.  Pero aun así tuvo suficiente compasión para 
tratar con un hombre que tenía poco interés en Él.  ¿Quien era 
Zaqueo para que Jesús se interesara en él?  Era un pecador ne-
cesitando el amor del Señor.  Notemos que fue un llamado ur-
gente y directo el que recibió Zaqueo.
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3.  Un Cambio Espectacular

Lucas 19:6-10 Tres cosas significantes revelan el cambio en su vida.

 a.  Zaqueo Obedece Al Señor
 
 Notemos que Zaqueo no tarda en recibir al Señor: (1) Obe-
deció el llamado del Señor, (2) abrió libremente su corazón, y 
(3) muestra gran gozo de tener la oportunidad de estar en la 
presencia del Señor.

 b.  Dispuesto A Cambiar 

 Zaqueo muestra un espíritu de arrepentimiento.  Su buena 
disposición a obedecer y hacer cambios son obvias pruebas de 
haber tenido un encuentro transformador en su vida.  Hubo 
confesión y cambio, pues el arrepentimiento genuino no sola-
mente produce confesión, sino el deseo de cambiar.

c.  La Misericordia Del Señor

 El efecto de su encuentro 
con Jesucristo fue suficiente 
para cambiar su vida.  La mi-
sión del Salvador del mundo 
siempre ha impactado las vi-
das de personas necesitadas y 
les ha dado el poder y la ha-
bilidad para hacer cambios 
positivos en la vida.  Todo lo 
bueno que llega a nuestras vi-
das, es por el gran amor y mi-
sericordia de Jesús.
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 Conclusión

 Hay quienes en esta noche se encuentran en una condi-
ción similar a la de Zaqueo, necesitando un encuentro con 
el Señor Jesucristo.  Todo lo que el ser humano pueda tener 
nunca se comparará con el privilegio de tener a Cristo vi-
viendo en su corazón.  

PASOS DE CRECIMIENTO

 1.  ¿Cual fue el desafío mas grande que tuvo Zaqueo.

 2.  ¿En qué manera se parece Zaqueo a personas que 
viven en nuestro tiempo?

 3.  ¿Cuales son las condiciones que Dios busca en el 
ser humano para poder hacer el milagro de la salvación 
en su vida?
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Lección  #4

Rompe Hielo:
¿Quién realmente ha sido una influencia en tu vida? ¿Explica 
cómo? 

Lectura Bíblica: San Juan 4: 7 - 26 

Verso Clave: San Juan 4:26 

Introducción: 

 El amor de Dios no conoce 
fronteras. No importa la na-
cionalidad o clase social a la 
que una persona pertenezca. 
A Dios no le importa cuanto 
haya fallado le persona en el 
pasado.  El no nos ve por lo 
que hemos hecho o lo que 
somos, sino por lo que pode-
mos llegar a ser y hacer.  El ve 
el potencial en todos y esco-
ge usar a personas ordinarias 
para lograr cosas extraordi-
narias (I Corintios 1:27). 
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 En el capitulo cuatro del libro de San Juan una Mujer Sama-
ritana sencilla tiene un encuentro inesperado con Jesús en el 
pozo de Jacob. La revelación poderosa que ella recibió en ese 
encuentro produjo un maravilloso cambio de vida para ella 
y fue el motivo por el cual muchas personas más pudieron 
conocer a Jesús. 

 Reflejaremos primero en el discurso que transcurrió des-
pués de las palabras que Jesús dijo a esta Mujer Samaritana, 
“Yo soy el que habla contigo”. 

1.  Un Encuentro Divino 

 Cada uno de nosotros somos importantes para el Señor Jesús. 
A través de los Evangelios El a menudo enseñaba y ministraba 
a las multitudes,  pero en este día se enfocó en una persona. Es 
importante notar que en el tiempo de esta historia no era nor-
mal que el Señor  reconociera a esta mujer de Samaria, mucho 
menos pedirle agua.  En el verso nueve (capitulo cuatro de San 
Juan),  podemos ver claramente que ella se sorprendió de que El 
le pidiera agua.   Pedirle agua porque tenía sed no fue su primer 
interés.  El bienestar espiritual de esta mujer era su mayor inte-
rés. ¿Ha tenido usted un encuentro personal con el Señor? El está 
solo a una oración de distancia de tu necesidad espiritual. 

2.  El Don de Dios y El Agua Viva

 a.  Es Un Don Precioso 

 La Mujer Samaritana le hizo la pregunta en el verso nueve  
“¿Como tu siendo Judío me pides a mi agua de beber, sien-
do Samaritana?” Jesús contesta “ Si conocieses el don de 
Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú pedirías de 
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él, y él te daría agua viva”.  Jesús mismo es el regalo (don) de 
Dios.  El es la expresión perfecta del amor de Dios. Fue un acto 
especial de Dios el haberse manifestado en carne para venir a 
restaurar a la humanidad a un estado de gracia. ¡Qué regalo tan 
precioso y maravilloso!

 b.  Agua Viva

 En el verso 14 Jesús dice 
“Mas el que bebiere del agua 
que yo le daré, para siempre 
no tendrá sed; sino que el agua 
que yo le daré, será en él una 
fuente de agua que salte para 
vida eterna.”  El “Agua Viva” a la 
que Jesús se refería es el Espí-
ritu Santo.

 La mujer Samaritana había 
venido al pozo de Jacob para 
suplir una necesidad física, 
pero el Señor le proporcionó 
Agua Viva para suplir su sed 
espiritual. Las necesidades 
espirituales  son paralelas 
a las necesidades físicas, es decir, así como nuestro cuer-
po siente hambre y sed, también el alma pide satisfacer sus 
deseos espirituales.  Nosotros nunca pensamos en privar a 
nuestros cuerpos de alimento y agua cuando lo piden.  ¿Por 
qué entonces hemos de privar a nuestra alma de alimento 
espiritual?   La Palabra de Dios, el Pan de Vida puede satisfa-
cer nuestro corazón  hambriento, y el Agua Viva que ofrece 
Jesús puede satisfacer nuestra alma sedienta. 
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3.  La Transformación 

 a.  Convicción personal

 Todos nosotros hemos cometido errores en la vida. El após-
tol Pablo declara  “por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios…” (Romanos 3:23). Es evidente a 
través de los Evangelios que salvar al perdido fue siempre una 
prioridad para Jesús. Y por ello, muchas veces fue criticado por 
ofrecer su amistad a quienes habían sido declaradas personas 
indignas del amor de Dios.

 En el capitulo cuatro de Juan, Jesús no condenó, mas bien 
se propuso despertar en esta mujer samaritana un sentido de 
culpabilidad y responsabilidad con relación a su pecado. El cap-
tó su interés cuando le dijo de su pasado (versos 17 & 18).  Ella 
pudo darse cuenta por su conversación con el Señor, que Jesús 
no era un hombre ordinario (verso 19).

 b. Una revelación poderosa – “ Yo Soy, el que habla contigo” 

 El hecho de que la mujer Samaritana le preguntó a Jesús 
acerca del lugar de culto público en el verso 20 nos da a en-
tender que ella tenía un deseo de conocer la verdad.   Su de-
claración acerca del Mesías venidero en el verso 17 nos enseña 
que ella esperaba a este Mesías con anticipación.  “Sé que el 
Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo; cuando él viniere 
nos declarará todas las cosas”.   Su alma sentía sed del Agua 
Viva.  Jesús se reveló como el Mesías cuando le  dijo, “Yo Soy, 
que hablo contigo”.   Estas palabras comenzaron a transformar-
la al momento que recibió la revelación  de quien realmente era 
Jesucristo – el Mesías que ella había estado esperando.  
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 Una transformación verdadera sólo puede empezar cuando 
uno recibe una comprensión de la identidad de Jesús. La Pa-
labra de Dios es clara. “He aquí una Virgen concebirá y dará 
a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es, si lo 
declaras: Dios con nosotros” (Mateo 1:23). Jesucristo es Dios 
todopoderoso manifestado en carne (I Timoteo 3:16). 

 c. Una nueva dirección – “ Venid, ved un hombre” 

 Al recibir la revelación de que Jesús era el Mesías, la mujer 
Samaritana testificó inmediatamente a muchos en la ciudad 
acerca de su encuentro.  Muchos de los samaritanos de esa ciu-
dad vinieron a Él y creyeron en Jesús después de oír el mensaje 
de la mujer samaritana, “Venid, ve a un hombre que me ha di-
cho todo cuanto he hecho: ¿no es este el Cristo?”  Jesús trans-
formó  a una mujer samaritana sencilla, de carácter dudoso, en 
un testigo efectivo.  ¡Que  transformación tan poderosa! 
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 Conclusión

 Jesucristo nació para ser la expresión física del amor de 
Dios en la tierra. El es el Mesías, “El Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo “ (Juan 1:29).  Comprender  
esta verdad es el primer paso a una transformación pode-
rosa en la vida de una persona.   Ven  a Jesús y te asombra-
rás como un encuentro con el Mesías puede transformar 
completamente tu vida.
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Lección  #5

siguEME-

Rompe Hielo

¿Cuales han sido las palabras más amables que has recibido de 
un extraño?

Lectura Bíblica: Mateo 9:9-13

Versículo Clave: Mateo 9:9

Introducción

 Los comentarios más pe-
queños pueden llevar una 
gran cantidad de fuerza y po-
der cuando son pronunciados 
por la persona correcta en el 
momento adecuado.  A través 
de los Evangelios, Jesús hizo 
milagros que transformaron 
las vidas de muchos por el 
poder de su palabra (Hebreos 
4:12).  Fue por el poder de su 
palabra que la tormenta se cal-
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mó, los quebrantados de corazón fueron consolados, y muchos 
encontraron dirección en sus vidas.

 Muy a menudo Jesús trató con personas de diferentes nive-
les de la sociedad.  Varios de los doce apóstoles que El llamó 
eran pescadores, mientras que uno de ellos era recaudador de 
impuestos.  En esta lección examinaremos el llamado que el 
Señor Jesucristo le hizo a Mateo (Leví).  Veremos como el Se-
ñor invitó a Mateo diciéndole, “Sígueme,” y como este llamado  
encendió una chispa de esperanza en el corazón de este varón 
empezando una gran obra de transformación en su vida.

1.  Un Despreciado Cobrador de Impuestos

 a.  Esa era su profesión – recaudador de impuestos.  Estas 
personas en el tiempo del Señor eran despreciadas porque 

muy pocos eran considera-
dos hombres de integridad.  
Estos eran despreciados por-
que robaban a la gente, y 
se quedaban con parte del 
dinero.  También eran con-
siderados traidores porque 
trabajaban para un gobierno 
que oprimía a la gente.

 b. Pero el Señor vio el 
corazón de Mateo.  Pudo 
ver en él las cualidades y 
características que quería 
usar.  Observó su potencial 
y vio también la posibilidad 
de cambiarlo en una perso-
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na nueva – siempre y cuando Mateo estuviera dispuesto.  
La manera que el Señor observó a Mateo es la manera en 
que nos ve a nosotros.  Se fija en nuestro corazón y observa 
nuestro potencial.  No nos ve por lo que somos, mas nos ve 
por lo que podemos llegar a ser.  Tampoco ve nuestro pasa-
do, pero se enfoca en nuestros futuros éxitos.  Así como Ma-
teo, nosotros debemos estar dispuestos a recibir nueva vida 
en Jesús.  Todo empieza cuando obedecemos el llamado del 
Señor que nos dice, “Sígueme.”

2.  El Llamado 

 a.  El llamado del Señor hecho a Mateo fue un llama-
do particular que se hizo cuando él estaba recaudando 
impuestos.  Dice la escritura, “Pasando Jesús de allí, vio a un 
hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos….”  El Señor se le acercó a Mateo y le dijo 
una palabra, “Sígueme.”  El hecho de que Mateo no respondió 
pero se levantó y le siguió, indica su gran deseo por obtener 
una nueva dirección en la vida. Sin duda, el vivía cansado de 
ser rechazado por muchos al estar viviendo una vida desho-
nesta como recaudador de impuestos.

 b.  Deseaba un cambio en su vida y reconocía que Jesu-
cristo era el único que podía efectuar en él un cambio.  Po-
drá ser que también  nosotros estemos deseando cambios en 
nuestras vidas.  El apóstol Pablo declara,”De modo que si algu-
no está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).  Como en el 
caso de Mateo, nosotros debemos entender que una verdadera 
y completa transformación solo acontece cuando hacemos un 
esfuerzo consciente y sincero de seguir a Jesús.
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3.  Una Decisión a Seguir

 a.  “Sígueme.”  Este llamado hecho por el Señor había 
llegado directamente al corazón de Mateo.  La Palabra de 
Dios nos dice que Mateo había dejado todo para seguir a Jesús 
(Lucas 5:28).  Mateo tomó el reto con gran seriedad, y estuvo 
dispuesto a dejar su oficio sabiendo bien que jamás regresaría.  
Llegó a entender que aceptar el llamado del Señor es lo más 
hermoso y sublime en la vida.  Esta experiencia fue el inicio de 
una nueva experiencia para él.

 b. La decisión de seguir verdaderamente a Jesús re-
quiere ciertos sacrificios de nuestra parte.  El apóstol Pa-
blo nos invita a  “olvidar ciertamente lo que queda atrás, y 
extendernos  a lo que está delante…” (Fil. 3:13).  Nuestra de-
cisión de seguir a Jesús es la mejor decisión que podemos 
hacer.  Es una decisión fácil cuando consideramos todos los 
beneficios que nos seguirán. 
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4.  De Recaudador de Impuestos a Discípulo

 a.  Dos cambios se pro-
dujeron en la vida de Ma-
teo cuando decidió seguir 
a Jesús.  Primero, el Señor le 
ofreció “vida nueva.”  No solo 
pertenecía a un grupo nuevo 
de discípulos, ahora el perte-
necía a Jesús.  No solamente 
estaba aceptando un nuevo 
estilo de vida; el ahora tam-
bién era una persona acepta-
da por la sociedad.  Para un 
recaudador de impuestos, 
este cambio seguramente 
era de gran bendición.

 b.  En Segundo lugar, Dios le dio a Mateo un propósito 
nuevo para vivir.  Los cobradores de impuestos  eran cono-
cidos por su habilidad de llevar cuentas detalladas.  Cuando 
él decidió seguir al Señor, su única herramienta era su plu-
ma.  Y el llamado del Señor le permitió poner por obra su 
talento.  Él era un gran observador y sin duda anotó lo que 
veía acontecer a su alrededor.  El Evangelio de Mateo, uno 
de los cuatro evangelios, fue el resultado de su llamado.  Él 
nunca se imaginó que Dios usaría el talento que tanto había 
estado afilando cuando fue recaudador de impuestos, para 
escribir la historia del nacimiento del Salvador del mundo.  
Dios también tiene un propósito definido para cada uno de 
nosotros.  ¿Cuales talentos tienes que pueden ser usados 
para la honra y gloria de Dios?
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 Conclusión  

 Dios nos permite fungir como siervos suyos cuando 
decidimos obedecer el llamado.  Mateo fue maravillo-
samente transformado cuando obedeció la voz de Dios.  
Fue cambiado de un despreciado recaudador de impues-
tos a uno de los doce apóstoles.  Después el introdujo a 
muchos de sus amigos al Señor Jesucristo (Mateo 9:10).  
En ningún momento dejó que los errores del pasado in-
terfirieran con el gran desafío del futuro.

 El llamado del Señor no está limitado a Mateo, pues 
Dios lo está extendiendo a cada uno de nosotros.  Si estás 
oyendo el llamado de Dios que te dice, “Sígueme,” ¿Cuál 
ha sido tu respuesta?

7 Palabras curvas.indd   36 5/21/09   5:06:38 PM



37

Lección  #6

Rompe Hielo

¿Has pensado en alguna ocasión si en verdad te encuentras en 
la voluntad de Dios?

Lectura Bíblica: Mateo 8:1-3

Verso Clave:  Mateo 8:3 

Jesús extendió la mano y le tocó, 
diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 
instante su lepra desapareció. 

Introducción

 La voluntad de Dios no 
es tan complicada cuando 
se busca de todo corazón. El 
problema empieza cuando 
escuchamos las opiniones de 
los demás, menos la de Dios.  
Siempre es la voluntad de Dios 
restaurar, sanar y salvar.  Esta  
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fue la razón principal de su venida y existencia aquí en la tierra.   
I Timoteo 2:4 dice, “…el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”

Una Perspectiva Judía

 1.  En los escritos de los cuatro Evangelios existe apa-
rente variedad en los eventos e historias que encontra-
mos.  Pero solo es apariencia, pues al estudiar los Evange-
lios, nos damos cuenta que estos armonizan.  Este milagro 
de la sanidad de un leproso en Mateo 8:1-3 fue el primero 
de los milagros mencionados por Mateo (el recaudador de 
impuestos).  Es interesante saber que en los tiempos bíbli-
cos de Jesús los Rabinos despreciaban y juzgaban a los le-
prosos como el juicio de Dios.

 2.  Este es el primer lugar en el Nuevo Testamento don-
de se le llama “Señor” a Je-
sucristo.  Mateo 8:2 dice, “Y 
he aquí vino un leproso y se 
postró ante él, diciendo: Se-
ñor, si quieres, puedes lim-
piarme.”  Según el concepto 
de la sociedad de ese día, el 
leproso estaba obrando fue-
ra de lugar.  El nunca se debió 
haber acercado al Señor, mu-
cho menos haberle llamado 
“Señor.”  Pero con ese acto de 
fe llamó la atención del Dios 
vivo de la misma manera que 
nosotros lo hacemos cuando 
le adoramos.
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Una Perspectiva Humana

 1.  Este leproso fue valiente en acercarse al Señor, pues 
se encontraba desesperado por un toque de sanidad, no 
solamente para su enfermedad física, sino también para 
su necesidad mental y espiritual.  Este hombre enfermo re-
conoció que la única manera que podía pedir a este Dios de 
autoridad, era primero reconociéndolo – declarar quien era El. 
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren.” (Juan 4:24).  Cuando lo reconoce-
mos como lo hizo este leproso, Él también nos da una mejor 
explicación de quienes somos nosotros.
 
 2.  “Si estás dispuesto” fue la muy respetuosa suplica que 
el leproso le hizo al Señor en el momento de su desespe-
ración.  Nunca debemos cuestionar la buena disposición del 
Señor, porque en verdad, El siempre está dispuesto.  La Biblia 
nos declara, “El amor nunca deja de ser”  (I Cor 13:8).  Y cuan-
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do dice “nunca” esto significa que el amor de Dios se extiende 
a través de todas las fronteras, sin importar las circunstancias – 
todo para salvar al necesitado. 

Una Perspectiva Divina

 1.  Dios es Dios por Sí mismo.  Él es el que rige en el uni-
verso entero y sabe exactamente lo que está pasando en este 
planeta y en los demás al mismo tiempo.  El es omnipresen-
te (puede estar en todo lugar al mismo tiempo), y es capaz de 
hacer milagros y maravillas.  Pero él se mueve de acuerdo a su 
tiempo particular y es muy preciso en sus acciones.  La sanidad 
de este leproso como la mayoría de sus milagros representaron 
“Si”.  2 Crónicas 7:14 dice, “…si se humillare mi pueblo, sobre 
el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi ros-
tro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 
Debemos entender que Dios siempre está dispuesto, siempre y 
cuando el hombre acepte las condiciones de Él.
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 2.  Cuando Dios toca a alguien de una manera física, es-
piritual, emocional o mental, El hace el milagro completo 
de cualquier atadura presente.  El Rey David se encontraba 
atado en una de las peores clases de pecado premeditado, y 
aun así encontró a Dios en sus oraciones, simplemente porque 
se humilló.  En el Salmo 51 David dice, “Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mi.”  
Notemos que en una de las horas más obscuras de su vida, el 
se arrepintió, pidiendo a Dios,  “…restáurame el gozo de tu 
salvación.” Qué hermoso saber que cuando nuestra vida pasa 
por lo peor, Dios nos da de lo mejor de Él.  
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 Conclusión

 Es una cosa hermosa cuando Dios restaura a uno de 
los suyos de nuevo a la salvación. El pudo haberse en-
focado en muchos milagros y sanidades en medio de 
las multitudes.  Pero la realidad es que no esta tan in-
teresado en hacer grandes obras  entre las multitudes, 
como esta en hacerlo con personas individuales.  La 
pregunta importante es: “¿Te gustaría, por fe recibir tu 
milagro y estar en la voluntad de Dios hoy?  ¡Sin duda, 
esta es tu hora, por fe lo puedes lograr! “El te dice, “¡Yo 
quiero…Se limpio!
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Lección  #7

Rompe Hielo

¿Cuál es tu concepto de cómo es el “Paraíso”?

Lectura Bíblica: Lucas 23:26-43

Versículo Clave: Lucas 23:43

“Entonces Jesús le dijo: de cierto 
te digo que hoy estarás conmi-
go en el paraíso.” 

Introducción

 Hay dos clases de respues-
tas que damos a nuestros su-
frimientos: (1) podemos que-
jarnos contra Dios y decirle, 
“Si eres un Dios tan grande, 
poderoso y amoroso, ¿Por qué 
me encuentro en este terrible 
problema?”  (2) o podemos re-
conocer que somos pecadores 
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y no merecemos nada bueno, y pedirle a El misericordia y ayuda 
en nuestro momento de desesperación.

 El mundo está lleno de personas que se quejan contra Dios 
en una actitud de auto-justicia, y presumen que el Creador del 
universo está obligado a hacerles la vida fácil.  En cambio, solo 
hay pocos que creen que Dios no nos debe nada.  Creen que 
cualquier cosa buena que les pueda suceder, es por la miseri-
cordia de Dios y no por meritos humanos.  Lucas escribe este 
texto de los dos ladrones para hacernos ver que existe un gran 
galardón al demostrar una actitud correcta con relación al su-
frimiento.  En esta lección los dos ladrones representan dos 
maneras de responder al sufrimiento y como relacionarnos con 
Cristo en medio del sufrimiento.

1.  El Ladrón Que Injurió al Señor

 a.  En tiempos de dificul-
tad y aun de muerte, algunos 
recurrirán a Dios, sabiendo 
que solamente El es la res-
puesta contra todo lo que 
venga contra ellos.  Otros, en 
su ignorancia lo rechazan sin 
desear humillarse.  Tal fue la 
actitud del ladrón que injurió 
al Señor. Lucas 23:39 dice, “Y 
uno de los malhechores que 
estaban colgados le inju-
riaba, diciendo: Si tú eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y 
a nosotros…”  Demostrando 
falta de razonamiento, el se 
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rehusó a buscar la ayuda del Señor.  Que cuadro tan perfec-
to de un hombre espiritualmente lejos de Dios.  El se siente 
totalmente indiferente al hecho de que su sufrimiento es 
porque lo merece.  Para este hombre, lo correcto o lo inco-
rrecto, la alabanza o la culpa, lo bueno o lo malo no es de 
interés.  Su objetivo principal es salvarse a sí mismo.  Puede 
que crea en Jesús como el Mesías y el Rey de los Judíos,  
pero todo lo que cree es para su conveniencia – acepta a 
quien lo puede rescatar del sufrimiento de la cruz.

 b.  Muchas personas creen en Dios solo cuando tienen al-
guna necesidad.  El sufrimiento interrumpe sus metas y pla-
nes.  Por lo tanto, ¿porque no probar a Dios?, ¡pues si él es 
Rey, entonces que me saque de esta situación!  La situación 
es similar al “gato” del auto (car-jack). El gato es un fierro su-
cio que escondemos en el maletero del auto – hasta cuando 
la rueda se desinfla (poquito de sufrimiento).  Es cuando lo 
sacamos y lo dejamos hacer el trabajo sucio.  Terminando, lo 
volvemos a tirar dentro del maletero del auto.  Este ladrón 
no sentía un espíritu de remordimiento.  El solo veía a Jesús 
como un medio con el cual podría escapar de la cruz.  No lo 
veía como un rey a quien seguir.  Jamás le vino a la mente 
pedir perdón y reconocer su necesidad.

2.  El Ladrón Que Se Humilló

 a.  Este hombre, a diferencia del primero, comprendió que 
él merecía el juicio que estaba recibiendo, y que Jesús, por otra 
parte, era completamente inocente (Lucas 23:40-41).  El se hu-
milló ante el Señor y pidió que se acordaran de él.  El Señor, 
escuchándolo, tuvo misericordia de él y le prometió que lo reci-
biría en el “Paraíso” ese día.
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 b.  Este hombre demostró gran inteligencia, y podemos ver 
en estos versos ocho cosas que nos dan dirección en nuestras 
vidas personales para imitar (Lucas 23:40-43).

 (1)  El tubo temor y reverencia hacia Dios (vs. 40).  Si hay algo 
que debemos entender es que necesitamos tener un temor 
santo y una reverencia por Dios y Su Palabra.

 (2)  El reprendió al otro criminal por no demostrar temor y re-
verencia a Dios (vs. 40).  Debemos siempre estar listos para ayu-
dar a nuestras familias y amigos, no solo de palabra, pero siendo 
buenos ejemplos dando reverencia a la Palabra de Dios.

 (3)  El reconoció su estado de indignidad (vs. 40). Es una ac-
titud que cada uno de nosotros debemos demostrar y confesar 
ante Dios y el mundo.  Por esta razón es vital que sigamos el 
“Plan de Salvación” como esta revelado en Hechos 2:38.

 (4)  El aceptó justicia por crimines cometidos (vs. 41).  Nece-
sitamos saber y entender que, por causa de nuestros pecados, 
no merecemos ir al cielo, sino al infierno.  Gracias al Señor Jesu-
cristo, nosotros podemos pasar la eternidad en el Cielo.

 (5)  El confesó tener fe de que Jesús era inocente, pues el 
Señor había comprobado su inocencia ante los tribunales y la 
razón porque lo estaban crucificando era por un espíritu de 
malicia y celo religioso (vs. 41).  El enemigo pensó por un mo-
mento que había triunfado, pero resulto siendo su derrota.

 (6)  Confesó que Jesús era Señor (vs. 42).  La Biblia nos dice 
que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús 
es el Señor.  Es mejor confesar su majestad ya, y recibir de El 
“elogios” y no “condenación.”
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 (7)  El declaró tener fe y confianza en el reino venidero de 
Dios (vs. 42).  Recordemos, fe es creer en una cosa sin tener que 
verla, y no dudar que la recibiremos.

 (8)  Por último, pidió perdón y misericordia del Señor (vs. 
42).  Esto es algo que debemos hacer como creyentes, pues 
si no hubiera sido por la gracia y la misericordia del Señor 
hacia nosotros, nos sería imposible obtener vida eterna por 
nuestros propios meritos. 

3.  Un Comentario Sobre el “Paraíso”

 La palabra “Paraíso” se refiere al cielo o a la presencia de Dios.  II 
Corintios 12:2,4 nos dan a entender que el Paraíso y el Cielo son el 
mismo lugar.  Las palabras del Señor nos enseñan que inmediata-
mente después de morir un hijo de Dios, su espíritu se va a la pre-
sencia de Dios.  II Corintios 5:8 dice,  “…pero confiamos, y más 
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.” 
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 Es importante notar que el ladrón que pidió misericordia al 
Señor recibió de El la promesa de salvación.  No le fue necesario 
ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo porque no se 
requería bautismo para salvación en ese momento preciso (en-
tre el Calvario y Pentecostés). Pero Cristo dejo un mandamiento 
a sus discípulos que después de su muerte y del nacimiento de 
la Iglesia (Hechos 2), todos tenían que creer y ser bautizados en 
el nombre de Jesús para ser salvos.

Conclusión

 Si usted desea estar en la presencia del Señor al-
gún día, debe primero obedecer el evangelio con la 
misma actitud que aquel ladrón que fue recibido en el 
Paraíso.  Después de hacer la decisión más grande de 
su vida – aceptando a Cristo como salvador personal, 
no puede olvidar de donde le rescató el Señor, donde 
se encuentra hoy, por gracia de Él, y donde El, por fe, 
le concederá llegar en el futuro. Una actitud humilde, 
obediente y fiel es lo que El pide de usted. Y algún día 
pronto so oirá su voz diciendo, “¡Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu Señor!”
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