
MATEO 10:16-42 VIVE UNA VIDA QUE RECORDARÁN

PRE - SERMÓN

Canción: Las noches (Avicii)

INTRODUCCIÓN

Eso fue divertido. Toqué esa canción porque me gusta divertirme, pero
sobre todo, las palabras son un mensaje para que no dejes que tu vida se
escape.

“Un día dejarás este mundo atrás, así que vive una vida que recordarás”.
Esa es mi línea favorita de esa canción. Aunque esa es una canción secular
que le dice a la gente la vida al máximo, en esta vida, sabemos que hay
más. Sabemos que tenemos un padre celestial que nos dice que "vivamos
una vida que Él recordará"; para “encender un fuego que no pueden
apagar”; y “graba tu nombre en las estrellas brillantes”; todas las imágenes
de hacer una marca en esta vida que no se puede borrar.

A veces necesitamos una patada en el trasero y de eso se trata esta segunda
parte del décimo capítulo del libro de Mateo; es una patada en el trasero. Es
Jesús en “formación básica” con sus discípulos. Hasta ahora ha sido una
especie de circo de milagros, y han tenido asientos en primera fila.

Jesús les ha mostrado que él es el Rey de Israel profetizado y el pastor
compasivo de Israel que sana a los enfermos y quebrantados. Ha mostrado
su poder sobre el mar, al calmar la tempestad aquella noche en Galilea.
Expulsa a los demonios, que gritan y patean cuando son arrojados al
abismo. Ha resucitado a los muertos y le ha dicho a la gente que sus
pecados son perdonados. Ha llamado a un grupo de seguidores, y tal vez
hasta ahora, su única incomodidad ha sido dormir bajo las estrellas y dar
largas caminatas de varios kilómetros. Les ha enseñado las enseñanzas más
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sublimes que sólo Dios podía dar , y les ha llevado la convicción hasta lo
más profundo de su alma.

Pero ahora se están preparando para ser enviados al campo en su propia
misión. A medida que avanzan por la próxima colina hacia cada aldea, no
saben lo que se les viene encima. Jesús los está preparando; así como el
trabajo de un oficial de instrucción del ejército es endurecer a los nuevos
reclutas; sobrevivirán al entrenamiento básico o desaparecerán. Si
sobreviven al entrenamiento básico, tienen muchas más posibilidades de
sobrevivir a las batallas reales que están a punto de enfrentar.

En estos pasajes, hay tres o cuatro dichos realmente difíciles . Nos gusta
que la Biblia sea siempre como el capítulo 8 de Romanos: hablando del
amor vencedor de Dios por nosotros. Pero ahora Jesús va a iluminar
nuestro amor por él y por Dios; para ver si tenemos alguno.

NUESTRA CONDICIÓN

Ves como personas, el miedo se aferra a nosotros. Limita lo que haremos y
lograremos en nuestro servicio a Dios. Nos encontramos también a causa
de nuestra pecaminosidad para sustituir otras cosas menores en la vida de
aventura que Dios tiene para nosotros.

Cuando seguimos a Jesús y elegimos vivir para él, nos encontraremos
enfrentando dificultades más difíciles de lo que podemos imaginar, pero
habrá más gracia de lo que podemos imaginar y mayores recompensas de
lo que podemos imaginar también.

PUNTO PRINCIPAL

Vivir una vida que sea recordada: (1) Jesús quería que sus seguidores
supieran la oposición que enfrentarían. (2) Jesús quería que sus seguidores
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no temieran a los hombres, sino a Dios. (3) y Jesús quería que sus
seguidores vieran a quién amaban más.

VERSÍCULOS 16-22

Comencemos leyendo los versículos 16-22 del capítulo 10,

Mateo 10:16–42 (NVI)

16 Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como
serpientes y sencillos como palomas. 17 »Tengan cuidado con la gente; los
entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. 18 Por mi causa
los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los
gentiles. 19 Pero, cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir
o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, 20

porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre
hablará por medio de ustedes. 21 »El hermano entregará a la muerte al
hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y
harán que los maten. 22 Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará,
pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.

Vaya, qué bofetada en la cara para los discípulos. Van a ser enviados, pero
Jesús va más allá; explica no tanto de qué va a tratar este viaje misionero;
sino cómo van a ser sus vidas a partir de entonces.

Para vivir una vida que sería recordada, Jesús: quería que sus seguidores
estuvieran al tanto de la oposición a la que se enfrentarían.

Al igual que ese maestro de instrucción del Ejército; su trabajo es mostrar
los peligros a los que se enfrentarán. Jesús quiere que veamos que la
oposición llegará hasta la cima de la sociedad; Los reyes y gobernantes se
opondrán a ellos. Además, la oposición llegará hasta el fondo, hasta los
miembros de sus propios hogares; incluso los miembros de tu familia están
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infectados con este odio a Dios que se derramará sobre ti. Jesús estaba
diciendo, “no se dejen engañar. Los arrojo como a ovejas en medio de
lobos”. Si no sabéis de esta oposición, es porque todavía no habéis tratado
de llevarles el evangelio del reino; aún no has hecho saber de qué lado de la
batalla estás.

Dicho difícil #1: “...pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ”

Jesús dice, una de las cosas más difíciles en este pasaje. Él está diciendo,
cuando toda esta persecución está sucediendo, debes aguantar hasta el final
o no serás salvo. Ese es un dicho duro. No nos gusta pensar de esa manera.
En cambio, nos gusta pensar como siempre lo hacemos, que recé la oración
mágica e iré al reino mágico. Pero Jesús les está diciendo que si tienen una
fe genuina ellos si resistirán. Esta es una enseñanza o doctrina llamada la
Perseverancia de los Santos . Tú y yo somos “santos” y eso significa
creyentes. La enseñanza es que los verdaderos seguidores de Jesús
resistirán o perseverarán hasta el final de sus vidas, incluso a través de la
persecución.

RC Sproul, un teólogo, cambia la palabra de “perseverancia” a
“preservación”. Explica que es cierto que los cristianos aguantarán o
perseverarán, pero también que serán preservados. Dios es quien los hace
perseverar; Él los “preserva”.

Esta doctrina es una doctrina difícil. No podemos simplemente pasar por
alto las cosas que no nos gustan o que no entendemos en la Biblia.
Necesitamos cavar y entender incluso si eso nos hace sentir incómodos.
Necesitamos sentirnos incómodos, porque necesitamos desafiarnos a
nosotros mismos; para ver si realmente tenemos fe. Eso es mucho de lo que
trata este pasaje.

Pursuit Church - Pastor Dave Baker 10/23/22 Página 4 de 15_



MATEO 10:16-42 VIVE UNA VIDA QUE RECORDARÁN

Otro lugar donde Jesús dice, “el que persevere hasta el fin, ése será salvo,
está en Mateo 24:11–13, más adelante en este mismo libro,

11 y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a
muchos. 12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13

pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.

La mayoría de nosotros no seremos arrastrados ante los tribunales ni
enfrentaremos persecución a este nivel. Pero note que de lo que Jesús está
hablando aquí es de falsos maestros que alejarán a la gente y su amor se
enfriará. A lo que más llama Dios es a continuar perseverando en creer la
verdad del evangelio. No es un evangelio de prosperidad, no es un
evangelio diluido como el de Joel Osteen. Pero un Evangelio donde Jesús
murió por el pecado, y estamos obligados a vivir vidas santas y vivir para
Cristo. Si no es ahí donde se encuentra, debe preguntarse: "¿En qué estoy
creyendo?"

Juan 10: 27–29 (NVI), Jesús dijo:

27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 28 Yo les
doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de
la mano. 29 Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y
de la mano del Padre nadie las puede arrebatar.

La perseverancia de los santos es realmente la preservación de los santos.
Son Dios y Jesús quienes tienen a los creyentes en sus manos.

Jesús les dice a sus apóstoles que el plan de Dios es que sean arrastrados
ante reyes y gobernantes. Al enfrentarse a reyes y gobernantes, su
necesidad era centrarse en Dios y no preocuparse por lo que dirían. Su
unión y conexión con Dios iba a tener más que ver con lo que saldría de
su boca que cualquier otra cosa.
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Vemos esto cuando Pedro y Juan, al principio de su ministerio después de
que Jesús ascendió al Padre. Estaban predicando en Jerusalén con gran
éxito y el Sanedrín, el consejo gobernante de los judíos, les dijo que dejaran
de predicar acerca de Jesús. Fueron encarcelados, un ángel los dejó salir y
al día siguiente estaban predicando de nuevo. Los gobernantes se
enfurecieron y los arrastraron.

Su respuesta estaba en Hechos 5:27–33 (NVI)

27 Los condujeron ante el Consejo, y el sumo sacerdote les reclamó: 28

—Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin
embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se
han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese
hombre. 29 —¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!
—respondieron Pedro y los demás apóstoles—. 30 El Dios de nuestros
antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de
un madero. 31 Por su poder, Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador,
para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32

Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el
Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. 33 A los que
oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos.

Entonces, vemos que Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes
espirituales de Israel, por el plan de Dios para testificar les. Mantuvieron a
Cristo como el tema y les compartieron el evangelio. Eso es lo que significa
dar testimonio; hacer de Cristo el tema. Y el resultado, porque hicieron de
Jesucristo el tema, fue la persecución, pero Dios los salvó de la intención de
sus oponentes.

Pedro y Juan, con la ayuda de Dios, estaban viviendo una vida que sería
recordada. Experimentaron la oposición de la que habló Jesús , porque lo
convirtieron en el problema.
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VERSÍCULOS 23-31

Sigamos con nuestro paso,

23 Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no
terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del
hombre. 24 »El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a
su amo. 25 Basta con que el discípulo sea como su maestro, y el siervo como
su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de
su familia! 26 »Así que no les tengan miedo; porque no hay nada encubierto
que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. 27 Lo
que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz; lo que se les
susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. 28 No teman a los que
matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que
puede destruir alma y cuerpo en el infierno. 29 ¿No se venden dos gorriones
por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo
permita el Padre; 30 y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la
cabeza. 31 Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos
gorriones.

Para vivir una vida que sea recordada, Jesús quiere que sus seguidores no
teman a los hombres, sino a Dios.

Jesús continúa con el tema de la persecución pero les dice que “no les
tengan miedo”. Cuando seas perseguido en un lugar, huye al siguiente
pueblo. Suena como la historia de la vida del Apóstol Pablo; lo golpeaban
en un lugar y, con la fuerza de Dios, se iba al siguiente pueblo a predicar el
evangelio nuevamente. “Sigue moviéndote” fue el mensaje de Jesús.

Jesús hace un argumento lógico; si el maestro es insultado, tú, el discípulo,
también lo serás. Si los gobernantes de los judíos lo llamaron "Beelzebul", el
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nombre que usaron para Satanás, que significa "Señor de las moscas",
entonces también serás insultado.

Ahora, ¿qué se te ocurre algo que atraiga moscas, incluso más rápido que
tu hamburguesa de McDonalds? ¿Qué tal un pastel de vaca o un montón
de estiércol? ¡Hay moscas por todas partes! Entonces aquí aparece el Señor
de toda la creación y lo llaman, el Señor del estercolero; ¡cuánto más serás
insultado!

Jesús sabía que esta sería su verdad y lo vemos en el Antiguo Testamento
en

Isaías 53:3 (NVI)

3 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho
para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo
estimamos.

Juan 1:10–11 (NVI)

10 El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por
medio de él, pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a lo que era suyo,
pero los suyos no lo recibieron.

Jesús sabía que sería rechazado , y sabe que nosotros también lo seremos.

Mateo 5:11–12 (NVI)

11 »Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte,
los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12

Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran
recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que
los precedieron a ustedes.
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¿Qué es lo que hace que la gente odie a los cristianos y el mensaje de
Cristo? Rápido, dos cosas. Primero, saben que si hay un Dios, ellos son
responsables. Significa que hay “bien y mal”; significa que serán juzgados
por Dios y no podrán hacer lo que quieran. Ese es un deseo humano básico
de ser “dios” de nuestras propias vidas; para hacer lo que queramos. Como
humanos, nos resistimos a la idea de la ley. Al final, Dios llamará a los
incrédulos, “obreros de iniquidad”.

En segundo lugar, una persona que no es creyente es miembro del Reino de
Satanás. Recuerdo cuando antes de ser cristiano, si alguien hablaba
públicamente de Cristo, tenía una sensación de vergüenza que me invadía;
Solo quería salir de allí. Este fue un ejemplo de la opresión espiritual de
Satanás. Yo estaba en su reino, y él no quería que yo escuchara del Reino de
Dios.

La Biblia dice en 2 Corintios 4:3–4 que el Dios de este mundo, Satanás, el
verdadero Señor de la vaca, ha cegado los ojos de los incrédulos,

3 Pero, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se
pierden. 4 El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos,
para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la
imagen de Dios.

En consecuencia, los hombres, que son parte del reino de Satanás, siempre
están haciendo leyes para tratar de mantener fuera el mensaje de Cristo; ya
sea en el salón de clases o en todo el país, ¿no crees que Satanás está
moviendo los hilos en esto? Jesús promete que los planes malvados de los
que odian a Cristo se pondrán a la vista. 26 »Así que no les tengan miedo;
porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido
que no llegue a conocerse.
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Aquellos que se niegan a creer nos odiarán cuando hagamos de Cristo el
tema.

Difícil dicho #2: “ 28 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el
infierno.

El Apóstol Pablo nos enseña en Romanos 5:1 (NVI)

1 En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Tenemos paz con Dios, sabiendo que Jesús ha llevado nuestros pecados.
Pero Jesús nos enseña a temerle a Él, “que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno”. ¿Cómo reconciliamos eso?

Él está diciendo temer a Dios más que a los hombres. Teme a los hombres
menos que a Dios. No importa cuántos problemas, abusos o pérdidas nos
lleve nuestra fidelidad, debemos temer no hacer lo que Dios quiere, más
que hacer lo que los hombres no quieren.

Jesús continúa en el versículo 32,

VERSÍCULOS 32-42

32 »A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo
reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. 33 Pero a cualquiera que
me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de
mi Padre que está en el cielo. 34 »No crean que he venido a traer paz a la
tierra. No vine a traer paz, sino espada. 35 Porque he venido a poner en
conflicto »“al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera
contra su suegra; 36 los enemigos de cada cual serán los de su propia
familia”. 37 »El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno
de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; 38 y
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el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. 39 El que se aferre a su
propia vida, la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la
encontrará. 40 »Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe
a mí recibe al que me envió. 41 Cualquiera que recibe a un profeta por
tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta; y el que recibe a un
justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. 42 Y quien dé
siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno
de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa».

Para vivir una vida que sea recordada, Jesús quiere que sus seguidores
vean a quién aman más.

Jesús afirma que nuestro amor por Dios debe ser mayor que nuestro amor
por nuestro familiar e incluso nuestra propia vida.

La espada que trae Jesús es la espada que nos corta en la punta de nuestros
amores. Cualquier amor que tengamos que compita con nuestro amor por
Dios debe ser cortado. Esto es lo que causa discordia entre nuestra familia.
Odian que otra persona tenga nuestro primer amor y lealtad.

La gente quiere imaginar la paz en la Tierra y piensa que sólo llegará
cuando podamos acabar con la religión. La canción de John Lennon
“Imagine” trataba sobre esto. Pero Jesús está diciendo que las personas no
pueden estar en paz unos con otros hasta que estén en paz con Dios. Y por
supuesto, eso viene solo a través del evangelio y creyendo en Cristo.

Difícil dicho #3: “ 33 Pero a cualquiera que me desconozca delante de los
demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el
cielo.

Jesús quiere que veamos nuestros amores, porque lo que amemos será lo
que estemos dispuestos a sufrir, y lo que nos haga vencer nuestros miedos.
Dará como resultado a quién elegimos honrar.
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CONCLUSIÓN

Vivir una vida que sea recordada: (1) Jesús quería que sus seguidores
supieran la oposición que enfrentarían. (2) Jesús quería que sus seguidores
no temieran a los hombres, sino a Dios. (3) y Jesús quería que sus
seguidores vieran a quién amaban más.

Tenemos que pensar qué significa esto para nosotros. ¿Cómo nos
enfrentamos a los miedos? ¿Cómo vivimos una vida valiente que será
recordada? ¿Cómo soportamos las dificultades hasta el final?

Hay algunas cosas reveladas en este pasaje que ayudarán.

Jesús está llamando a sus seguidores a ver el panorama general. Lo han
estado siguiendo para ver qué sucederá, pero ahora les está pidiendo que
se involucren y vayan a cada pueblo y prediquen el Reino de los Cielos. Ser
parte de la historia.

Como iglesia nos reunimos en grupos para ver la serie de televisión “The
Chosen”. He visto algunas de las entrevistas en YouTube de los miembros
del elenco. Algunos de ellos son cristianos, algunos de ellos no lo son.
Todos ellos dirían que están agradecidos por la oportunidad de jugar un
papel importante como actor en una serie de televisión que es un fenómeno
mundial.

¿Cómo te sentirías si fueras un actor en The Chosen?

Bueno, el caso es que “The Chosen” es ficción. Pero se nos ha dado una
parte real en el espectáculo real; tu vida en la Tierra como seguidor de
Cristo; ese es el verdadero espectáculo y tú tienes un papel en el escenario.

Este espectáculo es una batalla épica entre las fuerzas del mal y de Dios.
Todo el cielo está mirando y así como los demonios del lado oscuro. Es
importante tener eso en cuenta. La canción decía: "Mi padre me dijo, hijo,
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no lo dejes escapar" y "Un día dejarás este mundo atrás, así que vive una
vida que recordarás". Necesitamos ver nuestra parte en la gran jugada
como algo importante.

Si pienso en mi propia vida, casi todos los pasos reales del ministerio
vienen con miedo .

Cuando me pidieron que asumiera el ministerio en el rancho Arizona Boys
cuando solo tenía seis meses en el Señor, estaba lleno de miedo, pero fui y
continué durante 3 años. Cuando salí al campus y compartí mi fe en el
estado de Arizona, tuve miedo. Cuando me mudé a California y fui al
Centro de Detención Juvenil cada semana en San Bernardino, tuve que
enfrentar mis miedos. Cuando Jeanine y yo conocimos a unos vecinos y
comenzamos un estudio bíblico, tuve miedo . Cuando me uní al personal
de una organización misionera y tuve que levantar mi apoyo, aunque
odiaba el teléfono y tartamudeaba: tuve que enfrentar mis miedos.

Comparto estos pocos ejemplos para mostrar que el ministerio viene con
temor. Pero soy como tú, todavía dejo que los miedos me superen. Fallo
mucho más a menudo de lo que he tenido éxito. Probablemente hay miles
de ejemplos de fracaso.

Entonces, ¿cómo vivimos valientemente como Dios quiere que lo
hagamos?

La manera de obtener coraje es obtener amor.

Las personas valientes todavía tienen miedo , pero la gente luchará por lo
que ama. Si tu familia está en peligro, la gente peleará. Su miedo es
superado por su amor. Las personas tendrán coraje cuando vean el peligro
de aquellos a quienes aman. Necesitamos ver el peligro de aquellos a
nuestro alrededor que no están reconciliados con Dios. Están en grave
peligro de ir al infierno, y debemos responder.
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Otra forma de tener valor es saber que Dios está con nosotros.

No importa la cantidad de dificultad, es Dios quien da la fuerza. Cuando
compartimos el evangelio, sabemos que estamos haciendo la voluntad de
Dios.

1 Tesalonicenses 2:2, 4 (NVI)

2 Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes
sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos
atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha.
… 4 Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y
les confió el evangelio: no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios,
que examina nuestro corazón.

Otra forma de tener coraje es saber que Dios toma las cosas débiles y las
fortalece. Todos los Apóstoles eran hombres comunes que tuvieron un
encuentro con Jesús. Así somos ordinarios y nos encontramos con Jesús.

Al concluir, quiero que pensemos en un área de nuestra vida que
necesitamos para tener el coraje y la fuerza de Dios. Tal vez necesitemos
compartir el evangelio con un amigo, un miembro de la familia, un vecino
o un compañero de cuarto.

Oremos juntos y confesemos nuestra dependencia de Dios y pidamos
coraje para hacer de nuestra vida algo para recordar.

Oración

- Tenemos un papel que desempeñar: necesitamos coraje.
- Confesar nuestro miedo
- Señor aumenta nuestro amor por ti. Ayúdanos a pasar tiempo

contigo, para que podamos ver la realidad del mundo y sus
necesidades. Pero también de ti. Aumenta nuestro amor por ti.
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MATEO 10:16-42 VIVE UNA VIDA QUE RECORDARÁN

- Aumenta nuestro amor para que hagamos lo que tú quieres que
hagamos.

- Jesús dijo, si me amáis, me obedecéis. Señor aumenta nuestro amor.

Amén.

Pursuit Church - Pastor Dave Baker 10/23/22 Página 15 de 15_


