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“Cuando le vi, caí como 
muerto a sus pies. 
Y él puso su diestra 
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No temas; yo soy 
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sino que son de 
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el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 

tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
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Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

Av. del Garraf 24 - 08800  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64     www.eebv.org info.eebv@gmail.com

HORARI DE CULTES

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

RUEGO

COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación), Guillem García (la operación de 
rodilla fue bien y ya está en casa recuperándose), Silvina Sánchez, (tiene un virus 
resistente intestinal [pronta recuperación] (es la sobrina de Cristina), Dolors Cañadas ha 
comenzado tratamiento (Efectividad y por los efectos secundarios),  Pastor Manuel 
Capriolo y Esposa (Argentina), Yamile Loredo , (conocidos de Laura Y Omar Mayo), 
Padres de Marcelo Miranda (varios problemas de salud), Nelly Nuñez.

Trabajo para:

Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Válery da Silva, Rebeca Ávila 
(Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti, Jairo 
Sentís. Lourdes Triay, Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Silvina 
Sanchez

Espiritual:

 Carolina Miranda  (Hermana de Marcelo Miranda)

Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al 
correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con algunos 
de estos hermanos y orar,  podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. Eduardo 
Bracier o Cristian Cerruti. Cristian Cerruti

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 

David su padre; (Lucas 1:31-32

Viene de la última página

Domingo 27 dic 11:00  “No tengas miedo” (1)

Jueves 31 dic. 23:00 Culto fin de año: “No 
tengas miedo” (2)

Domingo 27 dic 11:00 “No tengas miedo” (1) Otra Perspectiva: “DIOS 

Jueves 31dic 23:00 Culto fin de año:
No tengas miedo “ (2)

Otra Perspectiva: “DIOS 
con nosotros…” – y ¡hace 

una diferencia total!

Programa para este final de mes

Domingo 3 enero 
11:00 

[ Disfrutemos del asombro de poder tener un tiempo devocional a solas con nuestro Gran 
Consolador. Tiempo intencionado.
[ ¿Puedo invitarte a orar hoy por todas las personas en nuestra iglesia que han sufrido el 
desgarro de la muerte de un ser querido?
Viernes    1 de enero  Apocalipsis 22
[Hoy terminamos nuestra experiencia de leer el Nuevo Testamento de la Biblia siguiendo el 
orden cronológico. ¡Ha sido una experiencia fantástica! ¿Verdad qué sí? 
[ …¡y con qué capítulo terminamos! “No habrá más maldición” (3) maldad que la Biblia ha estado 
describiendo desde Génesis capítulo 3. Y “el trono de Dios y del Cordero estará en ella” (3) 
finalmente todos reconocen la majestad del Señor, y “Sus siervos le servirán” (3) – el glorioso 
propósito de Génesis 1 y 2 se cumple. ¡¡¡Qué futuro más glorioso nos espera!!! ¿Estarás allí?

_

http://www.eebv.org
www.fieide.org
http://www.fieide.org


Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!! No obstante si 
fueras el único nuestra acogida sería de todo corazón. Antes de iniciar 
nuestro servicio (y también después) quisiéramos saludarte 
personalmente. Pero puesto que somos muchos - ¿Por qué no saludas a 
la persona que está a tu lado?  

“¡¡Ya hemos llegado … al final del año!!  Ha sido un año de sorpresas, 
para algunos año de alegría, para otros año de dolor y para muchos 
año de miedo.  Y es sobre esto que vamos a pensar esta mañana y cómo 
Dios nos dice a algunos: “No tengas miedo”.

Y ¿por que digo “como Dios nos dice a algunos….”? ¿No dice Dios a todo el mundo: “No tengas 
miedo”?

Propongo que no.

Hay personas que deben tener miedo. Personas que han sido crueles a otros seres. Personas que 
han rechazado a Dios o, por negligencia, lo dejan a un lado en su vidas.

No obstante a los que sinceramente le buscan de todo corazón – con el deseo de cumplir Sus 
mandamientos, a estos sí el Señor (que controla todo el Universo) se nos acerca y nos dice: “No 
tengas miedo. He aquí estoy por ti y estoy contigo en cada momento.”

Así, en este caso, podemos ir cara al año nuevo con una confianza total.  ¿Nos acompañas?

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
P.D. No te olvides: Jueves 31 de diciembre de 2015

a las 21:30 horas – una comida fraternal en la iglesia (cada uno trayendo algo para comer  y para 
compartir con los demás) 

a las 23:00 horas – culto fin del año, con participaciones y oración

a las 00:10 (del 1 de enero!!) “Xocolatada de Cap d’Any” ¡!!

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

Conocí a un comerciante cristiano que solía ser visitado por un corredor que le vendía, en el 
mostrador, los artículos que llevaba.  Este comerciante tuvo cierto día este soliloquio: “He tratado 
con este corredor por espacio de nueve a diez años y apenas ha pasado un día sin que nos 
veamos.  Él me ha traído su mercadería y yo le he pagado su importe; pero nunca he procurado 
hacerle algún bien.  Este proceder no es correcto.  La providencia lo ha puesto en mi camino y yo 
debo, por lo menos, preguntarle si es salvo por Cristo”.

Ahora bien, la siguiente vez que vino este corredor, el espíritu de este buen hermano decayó y no 
creyó oportuno empezar una conversación religiosa.  El corredor no volvió más: el siguiente lote de 
mercaderías lo llevó su hijo.  --¡Qué pasó! –le dijo el comerciante.

--Papá ha muerto—le respondió el muchacho.

Ese comerciante, muy migo mío, me dijo poco después: “Nunca pude perdonarme a 
mí mismo.  Ese día no pude quedarme en el negocio; sentí que era responsable de la 
sangre de aquel hombre.  No había pensado en eso antes.  ¿Cómo puedo librarme 
de esa culpa cuando pienso que mi necia timidez me cerró la boca?”.

Queridos amigos: No traigáis sobre vosotros tan terrible remordimiento.  Evitadlo 
desvelándoos diariamente por salvar a los hombres de la muerte segunda.

LA CONQUISTA DE ALMAS

Anónimo



El temor de los malos no es el temor 
de Dios:

Génesis 20:11    Y Abraham respondió: Porque dije 
para mí: Ciertamente no hay temor de Dios en 
este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 

Salmos 36:1    La iniquidad del impío me dice al 
corazón: No hay temor de Dios delante de sus 
ojos. 

Proverbios 1:29    Por cuanto aborrecieron la 
sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová, 

Isaías 57:11    ¿Y de quién te asustaste y temiste, que 
has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni 
te vino al pensamiento? ¿No he guardado 
silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has 
temido? 

El temor de los mundanos es:
el temor a los hombres
Génesis 4:14   He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu 

presencia me esconderé, y seré errante y 
extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera 
que me hallare, me matará.

Josué 2:9    Sé que Jehová os ha dado esta tierra; 
porque el temor de vosotros ha caído sobre 
nosotros, y todos los moradores del país ya han 
desmayado por causa de vosotros. 

1 Samuel 15:24   Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he 
pecado; pues he quebrantado el mandamiento 
de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y 
consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora 
mi pecado, 

Juan 9:22   Esto dijeron sus padres, porque tenían 
miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya 
habían acordado que si alguno confesase que 
Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la 
sinagoga. 

Juan 19:8   Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más 
miedo. 

el temor de los juicios de Dios
Isaías 2:19   Y se meterán en las cavernas de las peñas y 

en las aberturas de la tierra, por la presencia 
temible de Jehová, y por el resplandor de su 
majestad, cuando él se levante para castigar la 
tierra. 

Ezequiel 26:16   Entonces todos los príncipes del mar 
descenderán de sus tronos, y se quitarán sus 
mantos, y desnudarán sus ropas bordadas; de 
espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y 
temblarán a cada momento, y estarán atónitos 
sobre ti. 

Daniel 5:6   Entonces el rey palideció, y sus 
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus 
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. 

Salmos 2:5    Luego hablará a ellos en su furor, Y los 
turbará con su ira.

Lucas 21:26   desfalleciendo los hombres por el temor y 
la expectación de las cosas que sobrevendrán en 
la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas.

Apocalipsis 6:16   y decían a los montes y a las peñas: 
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro 
de aquel que está sentado sobre el trono, y de la 
ira del Cordero; 

el temor de la muerte
1 Samuel 5:11  Y enviaron y reunieron a todos los príncipes 

de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de 
Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros 
ni a nuestro pueblo; porque había consternación de 
muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había 
agravado allí. 

Job 18:11-14   De todas partes lo asombrarán temores, Y le 
harán huir desconcertado. ... Y a su lado estará 
preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su 
piel,  ... Su confianza será arrancada de su tienda, Y al 
rey de los espantos será conducido.

Salmos 73:19   ¡Cómo han sido asolados de repente! 
Perecieron, se consumieron de terrores. 

el temor del castigo eterno
Isaías 33:14  Los pecadores se asombraron en Sion, espanto 

sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros 
morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 
habitará con las llamas eternas? 

Hebreos 10:27  sino una horrenda expectación de juicio, y de 
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 

semejante al temor de los demonios
Santiago 2:19  Tú crees que Dios es uno; bien haces. 

También los demonios creen, y tiemblan. 

Mateo 8:29  Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, 
Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para 
atormentarnos antes de tiempo? 

Marcos 1:24   diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús 
nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién 
eres, el Santo de Dios. 

gravoso
Éxodo 15:16   Caiga sobre ellos temblor y espanto; A la 

grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra; 
Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, Hasta 
que haya pasado este pueblo que tú rescataste. 

Job 15:21   Estruendos espantosos hay en sus oídos; En la 
prosperidad el asolador vendrá sobre él. 

Job 15:24  Tribulación y angustia le turbarán, Y se esforzarán 
contra él como un rey dispuesto para la batalla, 

Lucas 21:26  desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 

consumidor
Salmos 73:19   ¡Cómo han sido asolados de repente!

Perecieron, se consumieron de terrores. 

el efecto de una conciencia culpable
Génesis 3:8   Y oyeron la voz de Jehová Dios que se 

paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su 
mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto. 

Job 15:21   ... (ver más arriba ) ...

Salmos 53:5  Allí se sobresaltaron de 
pavor donde no había miedo, 
Porque Dios ha esparcido los 
huesos del que puso asedio contra 
ti; Los avergonzaste, porque Dios 
los desechó. 

.../...
Armand Martínez

TEMOR (I)



-  a las  tendremos una nueva sesión de l'Escola de Pares.Hoy 18:30
- El   hay reunión de señoras.miércoles NO
- El ,  de diciembre despediremos el año 2015 en oración en nuestra iglesia: jueves 31

  a las  21:30 – una cena fraternal (cada uno trayendo algo para comer y para compartir 
con los demás) 

 a las  – culto fin del año, con participaciones y oración23:00
 a las  (del 1 de enero) “¡¡Xocolatada de Cap d’Any”!!.00:10

- El   habrá reunión de oración.viernes NO
-  03 de enero de 2016, tendremos a las  el estudio Próximo domingo 18:00

en catalán de la vida de Jesús y a las  nueva sesión del curso para 19:00
consejería bíblica.

.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

¿QUIÉN CONTROLA TU FUTURO?

ACTIVIDADES

¿Tu hijo/a llora o distrae a los demás? No 

te angusties, puedes dejarlo en la 

guardería si tiene uno o dos años.  Habla 

con Silvia Patti.Silvia Patti

GUARDERÍA

“sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. ” (Romanos 8:28)

Uno de los miedos más grandes que todos enfrentamos es el miedo al futuro. Tememos por el 
futuro de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros trabajos, nuestras comunidades – y todo lo 
demás alrededor de eso.

Es natural. No tenemos el control. Pero esa comprensión debería llevarnos a confiar en Dios más 
profundamente.

Podremos no tener el control de nuestro futuro, pero Dios sí lo tiene. Él creó todo el universo. Si 
quisiera, podría hacerlo desaparecer en un segundo. Sin embargo, está trabajando su plan en la 
historia. Está moviendo la historia hacia un clímax, hacia un destino. Un día Cristo Jesús regresará 
a la tierra. Nada detendrá eso. De la misma manera que trabaja en la historia para mover los 
eventos hacia ese día, también trabajará en tu vida hacia un propósito – si le dejas.

La Biblia dice: “Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo 
aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos.” (Romanos 8:28 NTV)

La Palabra de Dios no dice que todo es Bueno. Tampoco dice que Dios lo causa todo. Él no causa 
la guerra. Él no causa el cáncer. Él no causa la violación, el aborto, el incesto o el abuso sexual. Él 
no causa el mal. Nosotros lo hacemos. Dios nos da la libertad de elegir. El mal es el precio de la 
libertad.

Pero la Biblia dice que Dios hace que todo obre para bien. Dios puede tomar las decisiones tontas 
y malas que he hecho en mi vida y usarlas para bien si confío en Él. Sin embargo, Romanos 8:28 
no es una promesa para todos. Es para “aquellos que aman a Dios”. Es para aquellos que confían 
en Dios y dicen: “Señor, toma todas las piezas rotas de mi vida y ármalas”.

Esta es la razón por la cual no me preocupo cuando leo los titulares todas las 
mañanas. Por supuesto, hay un montón de problemas en el mundo hoy, pero Dios 
sigue en control. Dios sigue moviendo la historia hacia un clímax. Y Dios sigue 
moviendo a su pueblo hacia lo mejor para ellos. Un día Dios hará que todo obre 
para su propósito.

Porque Dios está en control, podemos confiar en Él respecto a todo – incluso lo 
bueno, lo malo y lo feo de nuestras vidas. Rick Warren



PREGUNTAS

¿Quieres volver a escuchar la predicación del domingo? Habla con 
Antonio. Tiene Cd’s con las predicaciones grabadas en audio.
¿Quieres ver los anteriores boletines? Ve a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
¿Quieres escuchar una radio cristiana por internet?
http://www.radiobonanova.com/
¿Quieres ver este Boletín en Facebook? 
https://www.facebook.com/boletvilan

Antonio Oliver

VARIOS MOTIVOS DE ORACIÓN

¿Te gustaría recibir cada día una MUY corta noticia (normalmente de una sola frase) 
para poder orar por nuestros hermanos en países donde sufren persecución? 
Pídeselo a Lidia Rossi [lidiarossivives@gmail.com]

Si hay alguien interesado en recibir diariamente el servicio de audiobiblia 
(imprescindible tener WhatsApp) que contacte con Jairo Sentís.

Gloria Patricia

INDONESIA. 

Orar por cristianos en estas fechas, durante la navidad muchas iglesias han sido atacadas, orar 
para que sean unas navidades tranquilas y que el ultimo ataque en papúa, no contribuya a que se 
cometan ataques durante la navidad.

Orar por un retiro para cristianos de trasfondo musulmán que se celebra este mes. El objetivo es 
actualizar y reforzar el conocimiento que tienen de Cristo y su compromiso con ÉL.

ARGELIA.

Orar por los cristianos de trasfondo musulmán, donde siguen sufriendo presión por parte de la 
familia para que regresen al Islam.

Dar gracias a Dios por el compromiso de los siervos de Cristo en este país por seguir llevando el 
Evangelio a pesar de las amenazas.

REPÚBLICA CENTRO AFRICANA.

Orar por los cristianos que siguen enfrentándose a los ataques de los grupos rebeldes. Orar por la 
paz y la justicia para este país.

Orar para que el Señor sane espiritualmente a los cristianos traumatizados.

CHINA.

Orar por Amir, el cual dedica mucho tiempo a su ministerio con jóvenes conversos. La familia de su 
mujer le aconseja que se divorcie porque dedica más tiempo al ministerio que a ella. Orar por 

sabiduría para atender a su familia así como a los jóvenes 
conversos.

GENERAL.

Orar para que nuestra familia en la fe recuerde al sumo 
sacerdote Jesucristo, quien intercede por 
nosotros , sentado a la diestra del padre.

Orar para que los hermanos y hermanas 
perseguidos puedan unirse en comunión  
con el Espíritu Santo y que su voz hoy de 
verdad, sea oída por encima de las demás 
voces.

Jairo Sentís

¿Quieres ver el programa de TV “Buenas Noticias TV?
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

KENIA: REPORTAJE
BUENAS NOTICIAS TV 

con JOSÉ PABLO
Mira el reportaje: 

domingo a las 9:15h - 
La2 de TVE

27 Diciembre: Niños 
liberados de la pobreza

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/
http://telealacarta.es/ver-buenas-noticias-tv/


Bosquejo domingo 27 de diciembre de 2015

¿DÓNDE ESTÁ EL NIÑO? - la pregunta de los pastores 
Lucas 2:8-20

"No tengas miedo"(1)

1.- Esperaban la llegada  (8)

2.- Sorprendidos por la noticia (9-14)

3.- Descubrieron después de una búsqueda (15-16)

Bosquejo Jueves 31 de diciembre de 2015

¿DÓNDE ESTÁ MI FUTURO? - la pregunta de José  
Mateo 1:18-25

"No tengas miedo" (2)

1.- Una responsabilidad no buscada  (18 -19)

2.- Una instrucción no complicada  (20-23)

3.- Una obediencia no dilatada  (24-25)



Lunes     28 de diciembre  Apocalipsis 14 y 15
[ Sabiendo (lo comentado el viernes pasado) no nos sorprenden 2 cosas: un sincero canto de 

alabanza y gratitud (14:3-5) y el deseo de obedecer a su Señor, guardando “los mandamiento 

de Dios y la fe de Jesús” (14). Es sólo así podemos vivir sin miedo. ¿Muestras las dos cosas: 

gratitud y obediencia?
[ En medio de las “plagas” el Señor Dios Todopoderoso sigue reinando (3) y, por lo tanto, los 

que confían en Él (y prestan atención al LIBRO)  pueden seguir cantando (3)
[ La Biblia habla claramente del amor eterno de Dios hacía toda la humanidad pero también de 

“la ira de Dios” contra todo lo que no es justo. Cada faceta resalta la otra y nos equivocamos 

seriamente si minimizamos una de ellas.
Martes     29 de diciembre  Apocalipsis 16 y 17
[Cualquier acción divina es para atraernos hacia Él para recibir el perdón total – y así nos 

conviene reconocerlo (5-7), pero los que le rechazan a Él, y Su sacrificio para lograr nuestra 

salvación eterna, tienen la reacción de “blasfemar el nombre de Dios y no se arrepintieron para 

darle gloria” (16:9 y 11).
[ Pero ¡¡el Señor sigue siendo el Dios Todopoderoso (16:14) y promete bendición (16:15)!!.
[ El un capítulo 17 es un poco difícil para ofrecer un breve comentario, pero vamos a notar que 

ni el pecado, ni la injusticia, ni la crueldad de los hombres no pasan desapercibidos por Dios. “Él 

sabe el dolor de mi corazón” como afirma un himno.
[ Para que Juan pudiera entender todo esto, le fue necesario ser llevado “en el Espíritu al 

desierto” (3). A veces “el desierto” tiene un gran valor para crecer en nuestra fe y conocer a 

Dios mejor. Si estás pasando por un desierto ahora, ¡¡no sufras!!  ¡¡Intenta aprender lo máximo 

posible!!  Lee Oseas 2:14-15. Su Palabra nos libera del miedo
Miércoles    30 de diciembre  Apocalipsis 18 y 19
[Otro capítulo (el 18) enfatizando que Dios es consciente de la maldad, de los abusos y del 

sufrimiento de los inocentes (18:24). Dios conoce perfectamente bien tu situación y actuará
[ … pero a la vez pide una reacción por nuestra parte: “Salid de ella, pueblo mío, para que no 

seáis partícipes de sus pecados” (18:4). No podemos “contemporizar” y pensar que no ocurre 

nada. Hay que vivir vidas limpias – en todos los aspectos.
[ Después de la oscuridad de los capítulos anteriores entramos otra vez en la luz y gloria del 

cielo, y ¡¡toda la atención se dirige al Señor!! (19:1-6). Pero…
[ notemos que también hay una figura central: “y su esposa se ha preparado” (19:7). ¿?¿ ¡Se 

habla de ti y de mí! ¿”Preparado”?
[ Disfrutemos de la posibilidad de tener un tiempo devocional a solas con nuestro Creador. 

Tiempo intencionado. 
Jueves     31 de diciembre  Apocalipsis 20 y 21
[ Se ha escrito muchos libros sobre este capítulo, pero propongo que el énfasis está en “La 

derrota de Satanás”. Una pregunta importante es ¿Cuándo empezó esta derrota? Creo que 

Lucas 10:18 nos da la respuesta: al principio del ministerio terrenal de Jesús, esto es sin 

olvidar Gen 3:15 ¡!!
[El término de los “mil años” habla de un período largo pero limitado y controlado. Su derrota, 

a pesar de las apariencias, está garantizada.
[ Después de tanto llorar, el texto nos dice que “Enjugará Dios (mismo) toda lágrima de los 

ojos de ellos” (21:4). ¡¡Con qué alegría leo y releo estos versículos!! ¡Con estas afirmaciones del 

Señor aun el funeral más trágico brilla con esperanza! 

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (dos capítulos por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

“No tengas miedo

Continúa en la segunda página`


