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Encuentro anual del consejo de la Unión Bíblica de España
El pasado 10 de abril tuvo lugar el encuentro anual del Consejo.
Tal y como sucedió el año pasado, y por causa de la pandemia,
el encuentro se llevó a cabo de forma virtual, en sesión de
mañana y tarde. Durante el mismo dimos la bienvenida a
los nuevos consejeros que se han incorporado al ministerio:
Moncho Lagos, Rebeca Miyar y Daniel Benítez. Damos gracias
a Dios por sus vidas y por su servicio al Maestro.
El encuentro permitió también repasar todos los proyectos
en los que la Unión Bíblica trabaja, así como aprobar el
lanzamiento de nuevas iniciativas en el ámbito de nuestras
dos áreas ministeriales: la obra entre niños y los ministerios
bíblicos.
Estamos deseando contaros más acerca de estos proyectos en
los próximos meses, y esperamos que sean de ayuda para la
iglesia de Dios.
Oscar Torroba
Director de la Unión Bíblica de España
Presidente

Informe de ministerios bíblicos
En estos momentos, desde los Ministerios Bíblicos de Unión Bíblica, y
después de varios meses de trabajo, esperamos la llegada de imprenta del
volumen de Notas Diarias correspondiente a los meses de julio a diciembre
del presente año. Esperamos que en la voluntad del Señor llegarán a tiempo
para que la hermana Tonyi de Administración pueda proceder a los envíos.
Al tratarse de una obra fechada, la edición semestral de “Mi encuentro Diario
Con Dios” (las populares Notas Diarias), representa un reto para quienes
integramos el equipo de Ministerios Bíblicos. Desde los hermanos y hermanas
que preparan el plan de lectura, los Redactores que escriben los comentarios,
hasta quienes proceden al montaje y repaso de los textos, y los hacen llegar
a nuestros hermanos de Nueva Luz (Ministerio a los invidentes), y también
quienes preparan la App de Notas Diarias para Android, todos lo hacemos
con la mirada puesta en el servicio al Señor y a nuestros hermanos en la fe.
También estamos procediendo a la incorporación de nuevos colaboradores
jóvenes, al frente de los cuales se encuentra la hermana Rebeca Miyar, quien
esperamos que, en breve, asumirá la responsabilidad de Ministerios Bíblicos.
Por lo hasta aquí expuesto, y por los proyectos que deseamos implementar en
un próximo futuro, nos atrevemos a pedir tus oraciones y apoyo en favor de
todo el equipo de la unión Bíblica.
Gracias, Señor, porque: ¡¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!! Más
que la miel a mi boca. (Salmo 119:103).

Peticiones de oración y motivos
de agradecimiento

• Damos gracias a Dios por su sostén a lo largo de este difícil año en
el que nuestro ministerio se ha visto condicionado por la pandemia
• Pedimos sabiduría para discernir las necesidades a nuestro
alrededor y adaptarnos como ministerio a las nuevas circunstancias
que vivimos
• Oramos por la incorporación de nuevos consejeros y voluntarios
que contribuyan con sus dones al crecimiento de la obra de Dios a
través de la Unión Bíblica.
• Desde la administración, agradecemos al Señor por su cuidado
en las múltiples gestiones que se llevan a cabo cada día y también
oramos diciéndole, Señor, necesitamos que nos sigas capacitando.
• Pedimos oración por el desarrollo de los diferentes proyectos de la
obra entre niños, por dirección, sabiduría, voluntarios y provisión.
• Damos gracias al Señor por haber podido aumentar la plantilla
de redactores con nuevos voluntarios deseosos de dar a conocer su
palabra
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La fatiga del peregrino (Salmo 123)
Los cánticos graduales o de las subidas, son canciones de viaje de los peregrinos en camino hacia Jerusalén para la celebración de las grandes
ÀHVWDVDQXDOHV(QHOVDOPRHOSHUHJULQRVHVLHQWHOHMRVGH-HUXVDOpQ\HOFDPLQRHUDSHOLJURVRHQHOVDOPRHOSHUHJULQRSURVLJXHVX
FDPLQRFRQODVHJXULGDGGHTXH'LRVOHSURWHJH(QHOVDOPRHOSHUHJULQRHVWiJR]RVRSRUKDEHUOOHJDGRD-HUXVDOpQ6HSRGUtDSHQVDUTXH
ORVVDOPRVTXHVLJXHQH[SUHVDUtDQODFHOHEUDFLyQGHODVÀHVWDV3XHVQRHVDVtSRUTXHHOSHUHJULQRWLHQHJUDYHVSUREOHPDV\FODPDSLGLHQGR
ayuda. Cuando proyectamos un viaje estamos muy ocupados con los preparativos, luego viene la excitación del viaje. Cuando ya hemos
llegado, empezamos a relajarnos y la fatiga hace mella en nosotros. Entonces aparecen los problemas en nuestro espíritu. El peregrino de este
VDOPRSDUHFHTXHYLYHXQDVLWXDFLyQVHPHMDQWH+DHVWDGRFRQÀDGRHQWXVLDVPDGR\JR]RVR\DKRUDVHKDOODHQXQKR\R(VWHVDOPRHVXQ
canto de peregrinaje que Dios nos ha dado para ayudarnos cuando llega la fatiga y surgen los problemas mientras estamos peregrinando hacia
la Jerusalén celestial. Es un salmo breve que tiene el objetivo de situar los problemas en otra perspectiva cuando nos sentimos fatigados o
hastiados (hartos en la NVI) en nuestro camino espiritual por este mundo.
La mirada del peregrino fatigado (vv.1-2)
Es extraño que antes de exponer el problema, el peregrino empiece por dar la solución.
Eleva sus ojos a los cielos (1)(QHOVDOPRDO]yVXVRMRVDORVPRQWHVDKRUDpOPLUDPiVDOOiGHODVPRQWDxDV\GHORVREVWiFXORVSRQH
VXVRMRVHQORVFLHORVGRQGHHVWi<DKZHK&XDQGRWHQHPRVSUREOHPDVHVWDPRVWHQWDGRVHQÀMDUQXHVWUDDWHQFLyQHQORVSUREOHPDV2TXL]iV
nos lamentamos de nuestra desgracia buscando la compasión de los demás. Pero el peregrino no busca esto, ni pretende solucionar sus
problemas por sí mismo. Él busca la solución en las alturas, en aquel que reina en el cielo. Nosotros somos pequeños, como hormigas y Dios
es inmensamente grande y lleno de majestad y nos contempla desde los cielos porque reina sobre todo el universo. Es a él, pues que debemos
elevar nuestros ojos por la fe y la perspectiva de los problemas cambiará.
Eleva sus ojos a Yahweh (2). El peregrino hace una comparación interesante: él es como un siervo y Dios como un señor. El siervo, mira la
mano de su señor y espera que su mano se abra para darle algo. Esta mirada expresa una dependencia total. El siervo está esperando que su
señor satisfaga todas sus necesidades porque depende de él y lo necesita. Algunos dirían hoy en día que este peregrino tiene poca autoestima,
pero según la Biblia tiene una perspectiva correcta de las cosas, porque eleva su mirada a Dios hasta que obtenga su misericordia. (Sursum
corda). Elevad el corazón.

La oración que eleva el peregrino fatigado (vv.3-4)
La fe del peregrino no es débil ni vacilante, pues se dirige a Dios hasta que tenga misericordia de ellos. Espera con certeza. No sabe cuando la
recibirá, pero está seguro de recibirla. Esta es la actitud con la que debemos orar.
La mirada del peregrino se transforma en oración (3). No espera pasivamente mirando el trono de Dios, sino que eleva una oración. Su
petición es por misericordia conforme a las promesas del Señor. Su problema (v.4) es que está siendo menospreciado y escarnecido por los
altivos y orgullosos, pero no ora para ser librado de ellos, sino que ora por misericordia.
Conclusión
Dios reina y desde el trono de su gracia escucha nuestras oraciones. Elevemos nuestra mirada al autor y consumador de nuestra fe y recibiremos
VXIDYRU(QQXHVWURWUDEDMRSRGHPRVIDWLJDUQRV\FDHUHQHOGHVDOLHQWR3HUROHYDQWDGODVPDQRVFDtGDV\ODVURGLOODVSDUDOL]DGDV\ÀMDGORV
RMRVHQDTXHOTXHHVWiHQHOWURQR\FRQÀDGHQpO\pOKDUi
Pedro Puigvert
Consejero de la Unión Bíblica
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La asombrosa historia de la Unión Bíblica (Parte 3)
(OGHPD\RGHHOWUHQDUULEyDODHVWDFLyQGH$WRFKD%HDWULFH6SLHUVVHOHYDQWyLQPHGLDWDPHQWHSDUDHVWLUDUXQSRFRODVSLHUQDV\
sacudirse la ropa, levemente arrugada. Observó a la pequeña de ojos grandes que también estaba en pie mirando fascinada por la ventanilla.
Pidió permiso a la que parecía ser su madre y le entregó un pequeño osito de lana a su hija. – “Ten, es un osito que ha viajado desde Escocia para
conocerte”- le dijo a la niña-. Beatrice no estaba segura de haberse hecho entender, pero la niña agarró el osito como si fuera el mayor regalo
TXHOHKDEtDQKHFKRHQVXYLGD/DPDGUHQRSRGtDFUHHUTXHDTXHOODVHxRULWDH[WUDQMHUDWDQHVEHOWD\XQSRFRÁDFXFKDIXHUDWDQVLPSiWLFDFRQ
ellas sin conocerlas de nada. Se despidieron y Beatrice tomó sus maletas para bajar al andén.
La mañana en Madrid era un poco fresca, pero el bello amanecer auguraba un día espléndido. En
Atocha todo estaba en obras. La estación comenzó su remodelación y ampliación el año anterior.
Un mozo de la estación se ofreció a llevar las maletas de Beatrice hasta la salida. Al llegar a la
parte exterior encontró al Reverendo John Jameson (1) esperándola junto a un carruaje, quien
amablemente le dio la bienvenida y la ayudó a subir. El mozo ayudó al cochero a colocar las maletas
en la parte trasera.
Beatrice se sintió privilegiada de que hubiera venido el mismo Jameson a recogerla, sabiendo
que era un hombre tan ocupado. Mientras viajaban hacia Chamberí el Reverendo Jameson fue
explicándole un poco la situación a la recién llegada. Le contó que desde el 1 de mayo había habido
huelgas de trabajadores reivindicando la jornada de ocho horas y otras mejoras. Que hubo mítines
Familia del Reverendo Jameson. A la
en los teatros y algunas marchas de obreros por las calles, pero que ahora todo estaba relativamente
derecha aparece sentado Jameson y su
tranquilo. La joven Beatrice examinaba con gran respeto todas las palabras de aquel veterano.
esposa justo delante de él.
-DPHVRQKDEtDOOHJDGRD(VSDxDHQFRQYHLQWLVLHWHDxRVFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOD6RFLHGDG
Bíblica Escocesa y para ocupar la gerencia de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Se había
hecho cargo de las publicaciones de la Sociedad de tratados de Londres, editando miles de tratados y libros educativos. En Inglaterra, Jameson
era todo un referente para los jóvenes misioneros. El Reverendo era consciente del poder que tenía la página impresa, a pesar del alto índice
cde analfabetismo que todavía reinaba en España, por lo que al año de su llegada a España comenzó la publicación del Semanario El Cristiano.
(QWUHODVSiJLQDVGH(O&ULVWLDQR  SXEOLFDEDODOLVWDGHOHFWXUDVEtEOLFDVGHOD8QLyQ%tEOLFD  
Enseguida pasó a exponerle el trabajo que hacían en la Misión Chamberí en conexión con el orfanato y la escuela, alcanzando ya los cien
miembros en Madrid. Le explicó cómo, en opinión de las maestras, los muchachos y las niñas estaban mostrando gran interés en las tarjetas
GHOHFWXUDVEtEOLFDV$OJXQRVGHORVQLxRVTXHQRWHQtDQ%LEOLDDKRUUDEDQORVXÀFLHQWHSDUDFRPSUDUXQD6HKDEtDQIRUPDGRJUXSRVHQ6DQ
Sebastián, A Coruña, León y Barcelona. Esto eran muy buenas noticias para la Unión Bíblica.
La mención de las tarjetas de lecturas bíblicas trajo a la memoria de la inquieta Beatrice cómo dieron inicio los ministerios bíblicos dentro del
PRYLPLHQWR7RGRHPSH]yXQIUtRLQYLHUQRGHFXDQGRXQDMRYHQPDHVWUDGH(VFXHOD'RPLQLFDOOODPDGD$QQLH0DUVWRQSDUDD\XGDUDVXV
alumnas a leer la Biblia, fue anotándoles pasajes bíblicos que debían leer durante la semana y que
luego comentarían en la clase del domingo. El resultado fue tan positivo que Annie escribió varias
veces (e insistentemente) al Secretario Honorario de la Unión Bíblica en Londres, Tom Bishop (el
de los calcetines disparejos), rogándole que publicaran listas de lecturas de la Biblia. Finalmente,
Bishop, casi a regañadientes, llevó la propuesta de Annie al Comité que la aprobó inmediatamente.
(QDEULOGHVHGLRLQLFLRDOPpWRGRVLVWHPiWLFRGHODOHFWXUDGLDULDGHOD%LEOLDGHOD8QLyQ
%tEOLFD/RVSULPHURVPLHPEURVGHOD8QLyQ%tEOLFDIXHURQWRGRVQLxRV(Op[LWRIXHLQFUHtEOH
\HQSRFRVPHVHVKDEtDÀOLDOHVGHOD8QLyQ%tEOLFDHQLJOHVLDV\FDSLOODVHQWRGDOD*UDQ%UHWDxD
y también en lugares lejanos como Bélgica, España, Rusia, etc. En los siguientes diez años la
FLUFXODFLyQPXQGLDOGHWDUMHWDVHUDGH\VHGLVWULEXtDQHQLGLRPDV3RGtDGHFLUVHTXH
la Unión Bíblica había puesto un cinturón bíblico alrededor de la tierra. Pero no quedó ahí la cosa,
RWURMRYHQHQHVWDRFDVLyQXQHVWXGLDQWHGHDxRVGHPHGLFLQDHQ&DPEULGJHOODPDGR&KDUOHV
+DUWIRUG%DWWHUVE\TXLVRD\XGDUDORVMyYHQHVHVWXGLDQWHVYDURQHVDPDQWHQHUVHÀHOHVHQVXIHFRQ
Cristo, para lo que propuso a la UB una revista mensual. T. B. Bishop y el Comité de Unión Bíblica
UiSLGDPHQWHDFHSWDURQ(QHQHURGHDSDUHFLyHOSULPHUQ~PHURGH´1XHVWURV0XFKDFKRVµ
Tenía los escudos de Oxford y Cambridge en la carátula. Incluía historias de la vida estudiantil,
noticias deportivas y lo más importante, las primeras Notas sobre las lecturas de la Unión Bíblica.
Beatrice sonrió para sus adentros pensando en la audacia de estos dos jóvenes, Annie y Charles.
El carruaje se detuvo delante de la Misión Chamberí sacando de su ensimismamiento a Beatrice.
Tras descargar las maletas, el Reverendo Jameson le presentó a su esposa Marianne Alexa, quien la
acompañó hasta su habitación. Durante el resto del día le mostró el orfanato, la escuela, la capilla y
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Iglesia y misión de Chamberí

tuvieron varias charlas para aclarar cómo iba a enfocar su trabajo como
obrera de la Unión Bíblica en España. Cuando llegó la noche Beatrice
se tumbó rendida sobre su cama y se dijo – ¿Qué estará haciendo mi tío
Josiah en estos momentos? Seguramente seguirá escribiendo su libro.
Solo espero que le cambie el título, porque no creo que venda muchos
HMHPSODUHVVLÀQDOPHQWHORWLWXOD´9HUGDGHUDVKLVWRULDVQXHYDV\YLHMDV
para jóvenes y adultos”. (4)
Beatrice oró dando gracias a Dios por haberla guardado en todo el viaje
desde Gran Bretaña hasta España. También dio gracias por la vida de
Annie Marston y Charles Hartford-Battersby, dos jóvenes que con sus
ideas habían llevado a la Unión Bíblica a un nuevo nivel. Recordó el texto
EtEOLFRGH-XDQ´>«@2VKHHVFULWRDYRVRWURVMyYHQHVSRUTXHVRLV
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al
PDOLJQRµ 5HÁH[LRQy TXH SDUD YHQFHU KD\ TXH VHU IXHUWH /D IRUWDOH]D
y el tesón de Annie y Charles fueron fruto de su amor y obediencia a la
Palabra de Dios. No se olvidó Beatrice de dar gracias por la Junta de la
Unión Bíblica que oyó las sugerencias de estos jóvenes, y ahora se había
atrevido a enviar a una joven como ella a España.
Tras asearse se dispuso a dormir, pero antes un poco de lectura. Buscó entre sus pertenencias hasta que lo encontró, “El Quijote”. Pensó en
WUDHUODWUDGXFFLyQLQJOHVDGH:DWWGHVGHFDVDSHURÀQDOPHQWHSUHÀULyHQFDUJDUXQDSUHFLRVDHGLFLyQHQGRVWRPRVFRQWDSDVURMDVTXHSXEOLFy
6DOYDWHOODHQ/HHU(O4XLMRWHHQODSURSLDOHQJXDGH&HUYDQWHVGHEtDVHUXQDEXHQDIRUPDGHDSUHQGHUHOLGLRPD 

Anotaciones
(O5HYHUHQGR-RKQ-DPHVRQ  (O5HY-DPHVRQWDPELpQIRUPySDUWHGHOSULPHUHVIXHU]RSRUODFUHDFLyQGHOD$OLDQ]D(YDQJpOLFDHQ(VSDxDHQ
OOHJDQGRDVHUXQRGHORVWUHVLQWHJUDQWHVGHOFRPLWpRUJDQL]DGRUGHODSULPHUDFRQIHUHQFLDGHHVWDHQTXHFRQFOX\yFRQODFRQVWLWXFLyQGHOD$OLDQ]D
Evangélica Hispano-Lusitana. Aunque su constitución legal no llegaría hasta el 15 de junio de 1914. Jameson asumiría en el verano de 1901 la Capellanía de
la Compañía Minera de Río Tinto en Huelva, siendo nombrado además Inspector Jefe de las escuelas de la Compañía en Río Tinto y aledaños.
(O&ULVWLDQR)XHXQEROHWtQVHPDQDOGHYLGD\REUDFULVWLDQD  ,EDGHVWLQDGRDODVPLVLRQHVHYDQJpOLFDVHQ(VSDxD&RQWHQtDHQFDGDQ~PHUR
una litografía destacada en portada con la ilustración de una historia moralizante o de un episodio bíblico enmarcada por un versículo de las Sagradas Escrituras. Informaba de la labor de los colportores y las misiones protestantes españolas, e incluía secciones con relatos breves y preguntas bíblicas para los niños,
SRHVtDVDQpFGRWDVHGLÀFDQWHVHKLVWyULFDV\QDUUDFLRQHVVHULDGDV6HSXEOLFDEDHQ0DGULGSRUOD6RFLHGDGGH3XEOLFDFLRQHV5HOLJLRVDVHQOD,PSUHQWDGH-RVp
Cruzado (Archivo Fliedner, R0004).
3. En los artículos anteriores ya aclaramos que el nombre original del movimiento fue Children’s Special Service Mission (CSSM y en castellano Misión de
6HUYLFLRV(VSHFLDOHVSDUD1LxRV 3RVWHULRUPHQWHVHDxDGLyDHVHQRPEUHHOGH6FULSWXUH8QLRQ)LQDOPHQWHHQHOOLGHUD]JRGHFLGLyFDPELDUHOQRPEUH
por el de Scripture Union o sus traducciones equivalentes en las diversas lenguas. En los países hispanoparlantes desde entonces se conoce al movimiento
como Unión Bíblica.
(Q-RVLDK6SLHUVSXEOLFyVX´9HUGDGHUDV+LVWRULDV1XHYDV\9LHMDVSDUD-yYHQHV\$GXOWRVµ$ORODUJRGHORVVLJXLHQWHVDxRVVHYHQGLHURQPiVGH
HMHPSODUHV(OWtWXORGHOOLEUR\GHORVTXHYLQLHURQGHVSXpVVLJXLHURQFDXVDQGRPiVGHXQDULVDLQFOXVRHQODSUHQVDVHFXODU FRPRHQODUHYLVWDVDWtULFD
londinense Punch).
5. El amor de los ingleses por la obra cumbre de Cervantes es harto conocido. No en vano el inglés fue la primera lengua extranjera a la que se tradujo “Don
4XLMRWHGHOD0DQFKDµ)XHWUDGXFLGRSRUSULPHUDYH]DOLQJOpVSRFRGHVSXpVGHSXEOLFDUVHODSULPHUDHGLFLyQHQHVSDxROHQ(OWUDGXFWRUIXH7KRPDV
6KHOWRQHQ\HQSXEOLFDUtDODWUDGXFFLyQGHODVHJXQGDSDUWH
Fuentes consultadas:
- El mundo joven al encuentro con Dios- “La Unión Bíblica en España”. Capítulo XI, p. 67, por Nigel Sylvester.
- Mi encuentro diario con Dios-Notas Diarias. Julio/Diciembre 2017, Breve artículo introductorio: “150 Aniversario ‘Unión Bíblica’. Un movimiento en
marcha”, por Pedro Puigvert, pp. 3-8.
- La Historia de dos visiones- La historia de la Unión Bíblica en todo el mundo, por Michael Hews. Traducción de Ernesto Zavala, abril 2001. (Documento
pdf).
/D(VSDxD(YDQJpOLFDGHD\HU\KR\(VER]RGHXQDKLVWRULDSDUDXQDUHÁH[LyQSRU-RVp0DUtD0DUWtQH] (G&OLH\3$QGDPLR SS
- Blog Recuerdos de Río Tinto: http://recuerdosderiotinto.blogspot.com/search?q=jameson
- Protestantes.net: http://www.protestantes.net/dia.asp?id=50
Benjamín Gàlvez
Consejero de la Unión Bíblica
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Enseñando como el maestro
Como sabéis, uno de los proyectos que desarrollamos desde la
Obra entre niños es el de Enseñando como el maestro. Consiste
en un curso de formación para maestros y monitores de escuelas
dominicales y ministerios infantiles.
'XUDQWHHODxR\ORKHPRVHVWDGROOHYDQGRDFDER
con el grupo de maestros de escuela dominical de la iglesia de
Trévol. A causa de la situación que estamos viviendo con el
covid, algunos de los módulos los hemos tenido que desarrollar
de forma virtual mediante zoom y otros de forma presencial.
Ha sido un tiempo de mucha bendición
A continuación os dejamos un pequeño testimonio de lo que
HVWi VLJQLÀFDQGR SDUD DOJXQRV GH ORV SDUWLFLSDQWHV GHO FXUVR
esta experiencia.
Melania Zarco Castell
Directora de la Obra entre niños de la Unión Bíblica
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Buenas tardes. Pues la formación que estamos haciendo me está resultando
muy útil, por las herramientas que me están dando para hacer mis clases más
amenas y creativas y también porque me hacen ver la necesidad de intentar
llegar y ayudar a los niños no sólo espiritualmente, sino en todas las demás
áreas de su vida. Gracias.
Pepita Cabezas
En esta capacitación (Enseñando como el Maestro), estoy recibiendo la
formación espiritual que ha profundizado los conocimientos que poseo, pero
que reconozco que hay aspectos que no conocía que me hacen falta ampliarlos
\DVtGHHVWDPDQHUDLPSDUWLUXQDIRUPDFLyQHVSLULWXDOPiVHÀFD]\TXHVXSOD
las necesidades de los niños que como monitora de la Escuela Dominical de
Trebol Dios me ha encomendado.
Maudel
Esta formacion la considero muy enriquecedora y necesaria para traer el aire
fresco de la enseñanza de la Biblia a mi primeramente. Haciéndome pensar y
UHÁH[LRQDUHQFyPRHQVHxDPRV\FyPRWUDQVPLWLPRVHVDHQVHxDQ]DDGHPiV
de ver y profundizar en nuestras motivaciones y emociones. Haciéndonos reÁH[LRQDUDQRVRWURVPLVPRVSULPHURSDUDSRGHUOOHJDUDORVFRUD]RQHVGHORV
niños pudiendo ser utilizados por el Espíritu de Dios y así que la enseñanza
divina pueda calar en sus vidas y transformarlos.
(VPX\QHFHVDULRHOSRGHUDSUHQGHUMXQWRVFRPRPDHVWURV\UHÁH[LRQDUVREUH
nuestras formas de trabajar y enseñar y que todo lo que hagamos lo hagamos
de corazón, como para el Señor.
Ana

