MATEO 5 – LAS PERSONAS CAMBIADAS SON COMO…

(diapositiva n.º 1) Diapositiva del título
INTRODUCCIÓN

La primera imagen en color de toda la Tierra fue tomada desde el espacio
por el satélite DODGE en 1967.
(Diapositiva n.º 2) espera...
(Diapositiva 3) una mejor foto del Apolo 17...
¿Que tal eso? Se necesitaron muchos años de historia humana para que esa
imagen fuera posible. No era posible alejarse lo suficiente para ver la imagen
completa. Por supuesto, necesitaban suficiente tecnología para construir un
cohete y enviarlo al espacio con una cámara para tomar la foto.
El libro de Mateo, en los primeros capítulos, es un ejemplo de finalmente
poder alejarse lo suficiente para ver el cuadro completo. Mateo tenía la
ventaja de estar con Cristo y ver cómo se desarrollaba la culminación de
miles de años del plan redentor de Dios.
El Mesías judío prometido, que fue profetizado una y otra vez en el Antiguo
Testamento o en la Biblia judía, había llegado. Fue Jesús. Era descendiente
del rey David de 900 años antes, y muchas profecías decían que Dios
enviaría un Mesías o un libertador.
Pero hubo algo inesperado. Este no era solo un hombre que vendría a liberar
a su pueblo Israel de la opresión romana, sino que en realidad era Dios que
venía a hacer lo que ningún hombre podía hacer.
Los judíos de la época de Jesús tendrían dificultades para desentrañar años
de enseñanzas que no dieron en el blanco sobre la identidad del Mesías.
Para ellos, se suponía que él era un libertador para librarlos de sus
enemigos, pero como hemos visto en el pronunciamiento del Ángel, en
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cambio, y más importante, salvaría a la gente de sus pecados. Para muchos
sería una decepción, porque pensaban que la libertad política era lo más
importante.
La semana pasada, hablamos de cómo los otros diversos eventos de la vida
de Jesús, en los capítulos tres y cuatro de Mateo, señalan que él es el Rey de
Israel prometido y profetizado.
Algunas de esas señales, solo para repasar: Como todo rey de la época, tenía
un heraldo para anunciar su venida; este era Juan el Bautista. Jesús también
tuvo una ceremonia de coronación y este fue su bautismo por Juan y
apareció Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo.
Jesús fue probado para mostrar su dignidad de ser Rey; pasó todas las
tentaciones y demostró que es un rey en el que podemos confiar. También
llamó a los seguidores a unirse a su “administración”, por así decirlo.
Empezó a vivir ya ministrar a todo tipo de gente sin distinción; No solo
judíos, sino que mostró que el Reino de Dios era para todos los que venían a
él en fe.
El pasaje que vamos a ver hoy ha sido descrito como el mayor sermón jamás
predicado; y eso es lo que esperaríamos ya que fue Jesús quien lo predicó y
sabemos que es el hijo de Dios: Dios hecho hombre.
El panorama general, toda la visión del mundo, que necesitamos ver es que
en los siguientes capítulos de Mateo se encuentran estas leyes o principios
del Reino de los Cielos dados por el Rey para sus súbditos. Jesús está
anunciando una nueva era. Algo nuevo está aquí. Todos sus seguidores
vivirán con estas leyes.
NUESTRA CONDICIÓN

Jesús está ilustrando las actitudes de “sé así” que posee cada persona en el
Reino de Dios. Muestra por qué son necesarios y cómo se utilizan.
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IDEA PRINCIPAL

(diapositiva #4)
Los principios esenciales que Jesús enseñó:
● Mostrar cómo vivir con Dios y el hombre.
● Mostrar cómo soportar.
● Muestre cómo traer el cambio a los demás.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS

Déjame leer Mateo 5:1–16 (RVR60)
1

Al ver la multitud, subió al monte, y cuando se sentó, se le acercaron sus

discípulos.
2

Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:

3

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los

cielos.
4

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

5

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.

6

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán

saciados.
7

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.

8

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

9

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de

Dios.
10

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,

porque de ellos es el reino de los cielos.

Pursuit Church – Pastor Dave Baker

8/28/22

Página 3 de 16

MATEO 5 – LAS PERSONAS CAMBIADAS SON COMO…
11

Bienaventurados seréis cuando otros os injurien y os persigan y digan toda

clase de maldad contra vosotros falsamente por mi causa.
12

Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos,

porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
13

Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será

restaurada su salinidad? Ya no sirve para nada más que para ser arrojado y
pisoteado por los pies de la gente.
14

Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se

puede ocultar.
15

Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un canastillo, sino sobre

un candelero, y alumbra a todos en la casa.
16

Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.
ALGUNOS ANTECEDENTES

Lo primero que notamos es que hay mucha “bienaventuranza”.
Bienaventurados los pobres de espíritu; bienaventurados los que lloran;
Bienaventurados los mansos. Ahora, si ha escuchado un sermón sobre este
pasaje en otro momento, probablemente haya escuchado que esta palabra
"bendito" significa "feliz".
El Nuevo Testamento de la Biblia, del cual esta es una parte, fue escrito en
griego, por lo que la palabra griega “bendito” es Makarios. Se traduce tanto
como feliz como también como bienaventurado. Ahora, voy a ir con bendita;
y he aquí por qué; una persona puede ser feliz por sí misma. Pueden ser
felices en sus circunstancias o lugar y vida por sí mismos; ¿Dónde está Dios
en esto? La Biblia habla de vivir en una relación con Dios. ¿Dónde está Dios
si bendito significa que somos felices? ¡Muchas personas son felices y no
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viven con Dios en ningún lugar de su vida! Además, ¿tiene sentido decir:
“Felices los que lloran”? Claramente no son felices, por lo que debe ser algo
más.
Además, notarás que como resultado de ser “bienaventurados” reciben algo:
Bienaventurados los pobres en espíritu (porque de ellos es el Reino de los
cielos).
Bienaventurados los que lloran (porque) ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos (porque) ellos heredarán la tierra.
Y así sucesivamente. Esto muestra que "bendecido" significa que una
persona recibirá algo y no es solo porque está feliz, ¡sino que Dios también
lo está! Dios se agrada y da “bendiciones” activamente a una persona con
estas actitudes o disposición de vida.
Hay un capítulo famoso en la Biblia en el Antiguo Testamento que declara
las “bendiciones” que Dios dará por obedecer sus leyes. Está en
Deuteronomio 28. Leeré los versículos 1-3.
Deuteronomio 28:1–3 (RVR60)
1

“Y si obedeces fielmente la voz de JEHOVÁ tu Dios, cuidando de poner

por obra todos sus mandamientos que yo [Moisés] te ordeno hoy,
JEHOVÁ tu Dios te exaltará sobre todaslas naciones de la tierra. 2Y todas
estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces la voz
del SEÑOR tu Dios. 3Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el
campo…
El punto es que Dios es el que bendice. Él estuvo involucrado en hacer que
sucediera.
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Lo segundo que debemos notar es que aquellos que son bendecidos ya
recibido., "bienaventurados dicen". Eso es tiempo pasado. Esto significa que
debido a su forma de vivir, ya SON bendecidos y serán más bendecidos.
Esto es importante para entender que estas personas ya están bendecidas.
Notaste que Jesús les dijo a sus discípulos: “Ustedes son la luz del mundo”.
Esto demuestra que estas personas representadas en estas bienaventuranzas
ya están en el Reino de los cielos; entonces, estas bienaventuranzas son
descripciones o ilustraciones de personas que ya han sido bendecidas.
¿Por qué es importante ver esto?
Sabemos esto porque hay algo en común en estas diversas actitudes que
traen bendiciones. ¿Qué es común entre ellos? Es que las personas
representadas aquí son generosas, misericordiosas, abnegadas y no cuidan
de sí mismas, sino que están enfocadas en los demás y en Dios.
Como cristianos, sabemos cómo sucede esto: es porque Dios nos ha
mostrado misericordia, por lo tanto, podemos ser misericordiosos con los
demás. Debido a que conocen a Dios, pueden llorar por el pecado y la
injusticia y no sentirse abrumados, porque saben que hay esperanza y
consuelo en Dios.
Porque saben que Jesús murió por ellos por sus pecados, en lugar de afirmar
su propia inocencia; fue “manso” confiándose a Dios y fue crucificado en
una cruz. No usó su poder para conseguir lo que quería, o evitar lo que no
quería, sino que se negó a usar su poder y sometiéndose a la voluntad de
Dios fue crucificado en una cruz para que nuestros pecados pudieran ser
perdonados.
Porque Jesús fue manso, aquellas personas que ya son salvas por él son
“bendecidas” con la misma actitud; una actitud que confía en Dios para
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hacer las cosas bien y en igualdad, para que no tengan que hacer eso por sí
mismos."Bienaventurados :". Ya están bendecidos.
También es importante ver esto para que no estemos tratando de ganarnos el
camino al cielo basándonos en tratar de ser como las personas representadas
aquí. Como cristianos, sabemos que nadie es digno de un lugar en el Reino
de los Cielos. Se da como un regalo y no porque seamos lo suficientemente
buenos o porque hayamos ganado una buena posición ante Dios. Un
cristiano entiende que es a pesar de quienes son que están en el Reino de los
Cielos. Es por la misericordia y la gracia de Dios que Él da el don gratuito.
Recibimos el regalo gratuito del perdón cuando ponemos nuestra fe en
Cristo que murió por nosotros. Entonces, esto es esencial para entender esto
primero al mirar las descripciones de las personas bendecidas; que no se
ganan el favor por eso, ¡ya han sido cambiados por el favor de Dios hacia
ellos!
Jesús dijo esto,
Juan 3:16–17 (NVI)
16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. 17Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Dios toma la iniciativa para salvar a las personas. Estas bienaventuranzas
muestran cómo “son” las personas después de ser salvadas por Jesucristo.
Pero ahora que tenemos algunas cosas fuera del camino, debemos
centrarnos en lo que Jesús nos está diciendo en estas bienaventuranzas. No
puedo hacer mejor que lo que Jesús ya nos ha dicho. Está escrito para que lo
leamos y meditemos. Todo lo que puedo hacer es tal vez aclarar algunas
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cosas. Pero las bienaventuranzas son para que las meditemos. (copias
impresas…)
MOSTRAR CÓMO VIVIR CON DIOS Y EL HOMBRE

Las bienaventuranzas muestran cómo vivir con Dios y el hombre.
Hay ocho hermosas actitudes (por lo tanto, "bienaventuranzas") que
ejemplifican a Cristo y a aquellas personas que han sido cambiadas por él. El
mundo tiene sus propias actitudes; las podríamos llamar actitudes “ug” (o
actitudes feas) porque son lo opuesto a la belleza. Estamos muy
familiarizados con ellos porque todos los vivimos en diversos grados.
(diapositiva #5 y 6)
“Ugattitude” #1 Felices son los orgullosos de espíritu porque no tienen
que ver su verdadera necesidad. Pero Jesús dice: “Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”.
Una persona “pobre en espíritu” no está hablando de pobreza física, sino
una persona que ve su pobreza espiritual. Saben que no tienen nada que
ofrecer y que no tienen forma de cambiarse a sí mismos. Ese es un lugar
difícil para estar hasta que sepas que Dios da gracia a los humildes. Estos
pobres de espíritu han clamado a la misericordia de Dios, y él los ha
escuchado.
Lucas 18:9–14 (RVR60) (Jesús)
9

También contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos

como justos y despreciaban a los demás: 10«Dos hombres subieron al
templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. 11El
fariseo, poniéndose de pie solo, oraba así: 'Dios, te doy gracias porque
no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun
como este recaudador de impuestos. 12Ayuno dos veces por semana;
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Doy diezmos de todo lo que gano.' 13Pero el recaudador de impuestos,
estando lejos, ni siquiera alzó los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
pecho, diciendo: '¡Dios, ten misericordia de mí, pecador!' 14Os digo que
éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque todo el
que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será
enaltecido”.
Esto es lo que significa ser pobre en espíritu.
(diapositivas n.º 7 y 8)
“Ugattitude” n.º 2: Felices los que están complacidos consigo mismos
porque no necesitan ningún consuelo, pero Jesús dice: “Bienaventurados
los que lloran, porque ellos serán consolados.
Una persona salvada por Cristo se lamenta por su pecado. Saben que han
sido perdonados, pero los vestigios del pecado permanecen, y anhelan la
justicia y ese día en que Dios quitará todo pecado de ellos. Se lamentan
porque saben que se deshonra a Dios. Pero también saben del consuelo del
corazón compasivo de Dios,
Isaías 40:1a–2a (RVR60) (resumen)
1

Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios… [vuestra]

iniquidad es perdonada.
(diapositivas n.º 9 y 10)
“Ugattitude” n.º 3: Felices los que se afirman a sí mismos porque
obtendrán lo que creen que quieren , pero Jesús dice: "Bienaventurados los
mansos, porque ellos heredarán la tierra".
Salmo 37:7–9 (RVR60) (fragmentos)
7

Guarda silencio ante el SEÑOR y espéralo con paciencia…
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8

¡Abstente de la ira y abandona la ira! … los que esperan en el SEÑOR

heredarán la tierra.
Una persona mansa es aquella que tiene dominio propio. Podrían tomar lo
que quisieran, pero en lugar de eso, se lo dejan al Señor. Los mansos esperan
en el Señor y se refugian en él.
Como ejemplo de “mansedumbre” podemos mirar la vida del que escribió
ese salmo que acabo de leer – David. Dios le había prometido a David que
sería rey. Dios había rechazado al rey Saúl y Saúl estaba persiguiendo y
tratando de matar a David. Hubo más de una oportunidad para que David
hubiera matado a Saúl, pero sabía que eso sería tomar el asunto en sus
propias manos y que no “tocaría” al ungido del Señor. Esperó a que Dios
quitara a Saúl del camino, y primero le tomó años de penurias.
Eso es lo que parece cuando alguien es manso. Se necesita mucha fuerza.
(diapositivas n.º 11 y 12)
Ugattitude n.º 4: Felices los que son farisaicos porque no estarán
satisfechos hasta que todo sea cancelado, pero Jesús dice: "Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados". .
La justicia es la cualidad de hacer todo lo que Dios quiere. Es el lado positivo
de estar sin pecado. No simplemente sin pecado, sino habiendo hecho todas
las buenas obras que Dios ha planeado.
Es Dios quien transforma el corazón para que anhele lo que Dios quiere.
Entendemos lo que Dios dice en
Efesios 2:10 (NVI)
10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas.
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Una persona justa no es solo una persona sin pecado, sino alguien que hace
activamente la voluntad de Dios.
(diapositivas n.º 13 y 14)
“Ugattitude” n.º 5: Felices los que exigen justicia porque obtendrán lo que
es justo , pero Jesús dice: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia".
No quieres lo que es justo de Dios. Si obtienes lo que es justo, estarás en el
infierno. Una persona misericordiosa sabe que ella es el problema. Le piden
a Dios misericordia y no lo que es justo. No es justo que Jesús muriera por
nosotros en la cruz, pero fue misericordioso.
No intentamos forzar el cambio en los demás, sino perdonar como hemos
sido perdonados. (pausa…)
Podríamos seguir con las Ugatitudes, pero ya sabes cómo piensa el mundo,
porque somos parte del mundo y pensamos así también. Pero Jesús nos
perdona y nos limpia cuando volvemos a sucumbir a esos caminos.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios”.
“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.”
¡Los que ya están en el Reino de los Cielos, hagan por los demás lo que Dios
ha hecho por ellos!
MUESTRE CÓMO AGUANTAR

Jesús mostró los principios de cómo vivir con Dios y el hombre y también
nos muestra cómo aguantar.
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En el versículo 10 del capítulo 5,
10

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de

ellos es el reino de los cielos. 11Bienaventurados seréis cuando otros os injurien y os
persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros falsamente por mi causa.
12

Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Jesús tuvo que mostrar a sus seguidores que serían perseguidos. Habría
gente difundiendo información falsa sobre ellos.
Jesús mostró a sus seguidores que serían bendecidos en el cielo al igual que
los profetas que les precedieron. Creo que estaban impresionados en algún
nivel de que debían ser contados como iguales a los profetas. En la medida
en que una persona es perseguida por su fe, se cuenta con los profetas y se le
da la bendición de un profeta.
El escritor de Hebreos repasa la vida de las personas de fe en el Antiguo
Testamento.
Hebreos 11:13–14, 16 (RVR60)
13

En la fe murieron todos éstos, sin haber recibido lo prometido, sino

habiéndolos visto y saludado de lejos, y reconociendo que eran
extranjeros y desterrados sobre la tierra. 14Porque los que así hablan
dan a entender que buscan patria.
16

Pero tal como es, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por

tanto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha
preparado una ciudad.
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MUESTRE CÓMO TRAER CAMBIOS A OTROS

Jesús ha hecho varias cosas en su enseñanza en el pasaje. Jesús mostró los
principios de cómo vivir con Dios y el hombre y también nos mostró cómo
resistir.
Y ahora va a mostrar cómo llevar el cambio a los demás.
Después de las bienaventuranzas, Jesús continúa su enseñanza, en el
versículo 13,
13

“Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo volverá a ser

salado? Ya no sirve para nada más que para ser arrojado y pisoteado por los pies de
la gente. 14“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no
se puede ocultar. 15Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un canastillo,
sino sobre un candelero, y alumbra a todos en la casa. 16Así alumbre vuestra luz
delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en los cielos.
Las personas cambiadas cambian a las personas. (2x)
Un cristiano es aquel que refleja la luz que Dios ha hecho brillar sobre él o
ella. Somos como la luna, que no tiene luz propia, solo refleja lo que le da el
sol.
Somos una ciudad; Jesús estaba hablando a los discípulos. Ellos
colectivamente, o la Iglesia es la ciudad asentada sobre una colina. Se
supone que la iglesia es la luz del mundo. Necesitamos estar ahí afuera, en el
mundo, dando luz a todos los que la necesitan.
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CONCLUSIÓN

Las personas cambiadas cambian a las personas.
En conclusión, permítanme ilustrar esto con mi propia vida. En la escuela
secundaria, yo era un niño bastante solitario. Yo era como algunos de los
niños de la Generación Z que vimos en el video. La escuela secundaria
puede ser parte del momento más difícil de la vida, la universidad también.
Necesitamos tener mucha compasión por los estudiantes mientras intentan
descifrar la vida.
Pero estaba bastante solo porque solía tartamudear cuando hablaba y
evitaba hacer mucho porque realmente no podía iniciar muy bien. Cuando
terminé la escuela secundaria, comencé a tener algunos amigos y uno me
invitó a la iglesia. Mi familia había abandonado la iglesia años antes y yo me
sentía culpable porque sabía que Dios era importante.
De todos modos, iba a la iglesia con ellos los domingos por la noche para
poder estar con algunos amigos. Una noche sucedió algo que nunca
olvidaré. Dos de mis amigos estaban hablando entre sí después del servicio
unas filas delante de mí. Eran chicas y aparentemente tuvieron algún tipo de
discusión, pero una de las chicas se acercó a su amiga y se disculpó con ella
y le dijo que la amaba.
Me quedé atónito porque pude ver que eran maduros mucho más allá de la
edad de unos 16 años. Sabía que era por su fe en Cristo que podían hacer
algo tan genuino y amoroso. Nunca había visto eso, especialmente en gente
tan joven. Estaba deshecho.
Ahora, más tarde, al hablar con esta joven, probablemente lloriqueando, fue
lo suficientemente perspicaz como para saber que necesitaba a Jesús en mi
vida. Ella compartió el evangelio conmigo.
Creo que ella compartió Juan 3:16 primero.
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Juan 3:16 (NVI)
16

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para

que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Luego me llevó a través de un pequeño viaje en el libro de Romanos.
Romanos 3:23 (NVI)
23

por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,

Y también
Romanos 6:23 (NVI)
23

Porque la paga del pecado es muerte, [Yo sabía que me sentía como si

estuviera muerto a Dios]
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Cuando ella dijo eso, lo entendí. Sabía a dónde iba esto de alguna manera.
Esa vida eterna con Dios debe ser un regalo… nadie podría ganárselo.
Romanos 5:7–8 (RVR60)
7

Difícilmente morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguno se

atreva a morir por un bueno; 8pero Dios muestra su amor para con
nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y por último,
Romanos 10:9–10 (RVR60)
9

porque, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con
el corazón se cree y se justifica, pero con la boca se confiesa y se salva.
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MATEO 5 – LAS PERSONAS CAMBIADAS SON COMO…

Luego me hizo la pregunta más profunda que jamás haya hecho: 'David,
¿alguna vez le has pedido a Jesús que entre en tu vida?'
Sabía que si lo hacía estaría poniendo mi confianza y fe en Cristo y en lo que
hizo por mí. Dije que no." Ella dijo ¿te gustaría? “Sí” fue mi respuesta.
Entonces ella dijo, oren por mí…
Señor Jesús, perdóname porque sé que he pecado contra ti. Por favor
perdona mi pecado y ven a mi vida. Dame la vida eterna como un regalo
gratuito. Conviérteme en la persona que quieres que sea. Amén.
Hice esa oración y supe que era salvo. No por mi propia virtud, sino a pesar
de mi pecado. Fue entonces cuando supe que era un verdadero cristiano.
Verás, la gente cambiada cambia a la gente. Estoy tan contenta por el
cambio que Dios hizo en mi amiga que me llevó a Cristo.
Por favor, oren conmigo.
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