
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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30 de maig de 2021
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE 
JESUS

“¡Cuán hermosas 
son tus tiendas,

 oh Jacob,
 Tus habitaciones,

 oh Israel!”
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Números 24:5

“teniendo esperanza en Dios, 
la cual ellos también abrigan, 

de que ha de haber 
resurrección de los muertos, 

así de justos como de injustos.”

EE BV

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
https://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://zoom.us/j/91216579346?pwd=NHY3akMreHZaZ1h6UzUwVldEMkEyZz09


El diablo es llamado por Jesucristo mismo mentiroso y 
padre de mentira. Los que falsean la verdad son llamados, 
en consecuencia, hijos del diablo.
La peor de las mentiras es la calumnia, y la más culpable es 
el falso testimonio, pues es la negación de la verdad a 
sabiendas con perjuicio del prójimo.
Por eso encontramos en las Sagradas Escrituras tristes 
ejemplos de = y las justas sanciones con que Dios lo 
condena

Ejemplos de =
Jezabel contra Nabot
1 Reyes 21:9-10  Y las cartas que escribió decían así: 

Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del 
pueblo; y poned a dos hombres perversos 
delante de él, que atestigüen contra él y digan: Tú 
has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces 
sacadlo, y apedreadlo para que muera.

los judíos respecto a Jesús
Marcos 14:56  Porque muchos decían falso testimonio 

contra él, mas sus testimonios no concordaban.

los sacerdotes respecto a la 
resurrección
Mateo 28:12-15  Y reunidos con los ancianos, y habido 

consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 
diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron 
de noche, y lo hurtaron, estando nosotros 
dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, 
nosotros le persuadiremos, y os pondremos a 
salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como 
se les había instruido. Este dicho se ha divulgado 
entre los judíos hasta el día de hoy.

los judíos respecto a Esteban
Hechos 6:11    Entonces sobornaron a unos para que 

dijesen que le habían oído hablar palabras 
blasfemas contra Moisés y contra Dios.

los judíos respecto a los creyentes
Hechos 17:6  Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a 

algunos hermanos ante las autoridades de la 
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo 
entero también han venido acá;.

los judíos contra Pablo
Hechos 25:7   Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos 

que habían venido de Jerusalén, presentando 
contra él muchas y graves acusaciones, las 
cuales no podían probar;

Amenazas y advertencias contra el =
es uno de los 10 mandamientos
Éxodo 20:16   No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio.

el concertarse con otra persona para 
corroborar el = pecado

Éxodo 23:1  No admitirás falso rumor. No te concertarás 
con el impío para ser testigo falso.

es considerado una grave injusticia
Proverbios 12:17  El que habla verdad declara justicia; 

Mas el testigo mentiroso, engaño.

Dios no dejará sin castigo al testigo 
falso

Proverbios 19:9  El testigo falso no quedará sin castigo, 
Y el que habla mentiras perecerá.

no ser = contra el prójimo
Proverbios 24:28   No seas sin causa testigo contra tu 

prójimo, Y no lisonjees con tus labios.

el = es comparado a un cuchillo 
introducido a golpes de martillo; 
tal es su crueldad

Proverbios 25:18  Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el 
hombre que habla contra su prójimo falso testimonio.

Jesús cita como esencial ese 
mandamiento que condiciona al deseo y 
propósito de entrar en la vida eterna
Mateo 19:18   Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No 

adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.

Castigo del = por la ley de Moisés
Deuteronomio 19:16-21   Cuando se levantare testigo 

falso contra alguno, para testificar contra él, entonces 
los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y 
delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere 
en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien; y si 
aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado 
falsamente a su hermano, entonces haréis a él como 
él pensó hacer a su hermano; y quitarás el mal de en 
medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no 
volverán a hacer más una maldad semejante en 
medio de ti. Y no le compadecerás; vida por vida, ojo 
por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.

 = no queda impune
Proverbios 19:5   El testigo falso no quedará sin castigo, Y el 

que habla mentiras no escapará.

Proverbios 19:9  ...(Ver más arriba)...

Proverbios 21:28  El testigo mentiroso perecerá; Mas el 
hombre que oye, permanecerá en su dicho.

= Prohibido
Éxodo 20:16  No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

Éxodo 23:1  No admitirás falso rumor. No te concertarás con 
el impío para ser testigo falso.

Deuteronomio 5:20  No dirás falso testimonio contra tu 
prójimo.

Mateo 19:18  Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No 
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.

Marcos 10:19; Lucas 18:20  Los mandamientos sabes: 
No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu 
madre.

Romanos 13:9  Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Dios aborrece =
Proverbios 6:16-19   Seis cosas aborrece Jehová, Y aun 

siete abomina su alma: ... El 
testigo falso que habla 
mentiras, Y el que siembra 
discordia entre hermanos.

 = viene del corazón
Mateo 15:19  Porque del corazón 

salen los ... falsos testimonios, 
las blasfemias.

FALSO TESTIMONIO (y II)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


PARLEM-NE

Cada primer diumenge de mes tindrem una trobada en català a 
l’església a les , amb el propòsit de proveir un espai per 18:30 h.
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Més informació a 
Dr. Manuel MartínezDr. Manuel Martínez

INSCRIPCIÓN HALLADA EN CESAREA
https://www.facebook.com/parlemne.316

La ciudad de Cesarea fue construida por el rey Herodes el Grande en el año 29 antes de 
Cristo en honor del emperador romano César Augusto. La construyó con su propio dinero 
recibiendo más tarde ayuda económica del Imperio romano. Llegó a ser el asiento del 
gobierno oficial de Roma en Israel, donde mantenía varias legiones de su ejército de unos 
6.000 hombres cada una, sólo para el pleno control de Judea siempre proclive a revueltas 
contra el Imperio Romano. Era también la sede del prefecto romano y capital administrativa 
en la zona.

La ciudad es detalladamente descrita en la obra Guerra de los Judíos del historiador judío 
Flavio Josefo. Éste relata sobre la masacre de judíos que tuvo lugar allí en el año 26 debido al 
propósito de Pilato de colocar estandartes con el águila romana en la misma área del templo 
de Jerusalén, y que fue el desencadenante de la Gran Revuelta judía que llevó finalmente a la 
destrucción de Jerusalén en el año 70.

En las Escrituras se menciona a Cesarea como la ciudad donde predicó y residió Felipe 
(Hechos 8:40; 21:8), como refugio de Pablo mientras huía camino de Tarso (Hechos 9:30), y 
fue donde Pedro  por primera vez se predicó el evangelio a los gentiles (Hch 10:1-48). 
Herodes Agripa I murió aquí comido de gusanos (Hch 12:23).Aquí fue donde Pablo recibió la 
profecía de Agabo (Hch 21:8-12). También se menciona que fue desde aquí, y después de 
haber comparecido ante Félix y Festo, que Pablo zarpó para Roma por haber apelado al 
César, ya que tenía la ciudadanía romana.

Hasta el año 1961, muchos dudaban de que Pilato hubiera existido. Pero la arqueología 
cambió para siempre su perspectiva. La inscripción que 
puede observarse aquí fue descubierta en 1961 
precisamente en el teatro de Cesarea, y es la primera que 
se descubre con el nombre de Poncio Pilato, prefecto 
(gobernador) de Judea entre los años 26 a 36 de nuestra 
era. Está en latín, lengua de la Roma Imperial, y dice así:

‘Tiberieum Pontius Pilatus… Praefectus Iudaicae’ (Tiberio 
Poncio Pilato… Prefecto de Judea).

Poncio Pilato tenía su palacio residencial en Cesarea y 
solo acudía a Jerusalén para las grandes fiestas. 
Despreciado por los judíos (había construido un acueducto con dinero del Templo y 
protagonizado varias acciones sangrientas), éstos le acusan ante las 
autoridades romanas, es finalmente depuesto por el gobernador de Siria y 
enviado a Roma en el año 37.

La historia le conoce sobre todo por el proceso seguido contra Jesús de 
Nazaret, al que aún reconociendo su inocencia, lo entrega al infame suplicio 
de ser clavado en un madero. Esto agradó a los judíos, evitó un levantamiento 
popular y para confirmar su rechazo a cualquier clase de responsabilidad, 
efectuó el famoso gesto de lavarse las manos. (Lucas 23:14; Mateo 27:24). Varios

https://www.facebook.com/parlemne.316
https://www.facebook.com/parlemne.316


LA BUENA NOTICIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA (III)

.../...

y El Mesías fue crucificado según el propósito de Dios 

.../...

1 Pedro 1: 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

1 Pedro 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación,

1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu;

1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

z Resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos 

Hechos 2:24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella.

Hechos 2:31-32 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en 
el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos.

Hechos 3:15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual 
nosotros somos testigos.

Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os 
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.

Hechos 10:40-41 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; no a todo el 
pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y 
bebimos con él después que resucitó de los muertos.

Hechos 17:31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.

Hechos 26:23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, 
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.

Romanos 8:34  ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.

Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

1 Corintios 15:4-7  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y 
que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a 
Jacobo; después a todos los apóstoles;

1 Corintios 15:12 y ss. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen 
algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?...

1 Tesalonicenses1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 
quien nos libra de la ira venidera.

1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 

          Dios fue manifestado en carne,     Justificado en el Espíritu,

          Visto de los ángeles,       Predicado a los gentiles,

          Creído en el mundo,       Recibido arriba en gloria.

.../...

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


Orador romano contratado por los judíos para acusar a Pablo ante el tribunal de Félix, 

el procurador romano (Hch. 24:1-8).

ANANÍAS

TÉRTULO

(forma griega del hebreo «hananya», «Dios es misericordioso»).

Sumo sacerdote (ca. 47-59 d.C.), designado como tal por Herodes en el año 48, preside 
el juicio contra Pablo en Jerusalén (Hch. 22:30-23:10), le acusa ante el procurador Félix 
(Hch. 24:1-9); es asesinado por enemigos de Roma en el año 66 d.C., al comienzo de la 
guerra de los judíos contra los romanos.

FÉLIX
(= «feliz»).

Uno de los libertos del emperador Claudio, y por él designado para ser procurador o 
gobernador de Judea, 51 d.C. Cuando Pablo fue enviado como preso a Cesarea, 
compareció ante Félix, y otra vez ante él y su esposa Drusila; al razonar Pablo acerca de 
la justicia, templanza y el juicio venidero, Félix tembló. Mostró un espíritu mezquino e 
injusto al mantener a Pablo preso durante dos años en la esperanza de que podría ser 
sobornado para darle la libertad, y al dejarlo preso para complacer a los judíos (Hch. 
23:24, 26; 24:3-27; 25:14).

Tácito dice que Félix gobernó la provincia de una manera mezquina y cruel (Anales 
12:54; Historias, 5:9). El país estaba lleno de conspiraciones.

Finalmente, fue acusado ante Nerón por los judíos, y tan sólo escapó al castigo por 
intercesión de su hermano Pallas (Ant. 20:7; 8:1-9).

Fue sustituido por Porcio Festo el año 60 d.C.

FESTO
= («de fiesta, gozoso»).

Procurador de Judea, designado por Nerón como sucesor de Félix en el año 60 d.C.

Informado Festo por los judíos en contra de Pablo, no queriendo desairarlos del todo, 
pidió a Pablo su consentimiento para ser llevado a juicio a Jerusalén. Éste, sabedor de 
las intenciones de los judíos de darle muerte, apeló a César como ciudadano romano 
(Hch. 25, 26).

Josefo, en su relato acerca de Festo, explica que tenía un carácter noble.

DRUSILA
Hija de Herodes Agripa I y de Cippros, hermana de Agripa II.

Se casó con Aciz rey de Emesa al convertirse éste al judaísmo, pero fue posteriormente 
seducida a abandonar a su marido y casarse con Félix, procurador de Judea.

Estaba presente cuando Pablo habló ante Félix (Hch. 24:24).

Murió con su hijo Agripa en una erupción del Vesubio.



Señor, te vengo a pedir
que me des sinceridad.
Que me ayudes a vivir
sin careta, y sin sentir 
impulsos de vanidad.

Deseo ser transparente.
Claro como la luz del día.

Como un cristiano triunfante,
con la verdad por delante,

sin doblez ni hipocresía.

Y me horroriza pensar
que mi vida pueda ser
apariencia y falsedad;

cuando andar en santidad
es mi sagrado deber.

Confío en Ti, Padre amado.

Quiero ser leal y sincero,

luchando contra el pecado.

Ayúdame a ser honrado,

porque yo solo, no puedo.

No quiero tener “doblez”

aunque ello me cause heridas.

Jesús es mi amigo fiel

y quiero ser como Él,

honrándole mientras viva.

 VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 
Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con 

personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres?

Job Capítulo 8

7-5-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Retomando ánimo en medio de la crisis

23-5-2021

Huyamos de las “meras palabras”

9-5-2021

Dios, Mefi-boset y yo

16-5-2021

Job 9-10

14-5-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO
En un examen de astronomía el profesor le 
dice a un alumno:
— Te aprobaré si me contestas una sola 
pregunta. ¿Cuántas estrellas hay en el 
cielo? 
— 12.450.300.555.537 estrellas.
— ¿Cómo las has contado?
— Eso son dos preguntas, profesor.

No hay nada peor que ir en un autobús oyendo 

una conversación ajena y tener que bajarme sin 

poder oír el final del chisme.

— Mari, ¿cómo hace tu marido para 
tener a toda tu familia en pié?
— ¡Vendió todas las sillas!

— Cuando era joven me decían: “Ya verás 
cuando tengas 50 años”
Ya tengo 50 y ¡cada vez veo menos!

Daniel Nuño

 CENA  SIN DOBLEZ

Un día me iré a vivir a Teoría, porque en 

Teoría todo está bien.

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto en youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la password.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a 
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por 

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 30 de mayo. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. Dani Nuño nos hablará sobre  Hechos 24.

“Pablo es juzgado ante el gobernador Félix”

I.-(1-9) Los judíos acusan a Pablo 

II.-(10-21) Pablo expone su defensa

III.-(22-23) La resolución del gobernador

IV.-(24-26) Las conversaciones de Pablo y Félix

V.-(27) Félix es reemplazado, Pablo sigue preso

Conclusiones

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 31 al 5
MªJesús F.

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi S.

Joaquín

del 7 al 12

Reunión de señoras
Presencial [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

Preside: Trini
Mensaje: Compartir

Día 2

6 de Juny
Reunió presencial en 
català [Veure pàg. 6]

18:30

Manuel Bares

Abel Valderrama

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ


Antiguo Testamento
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes    31 de mayo  Josué 22

F ¡Cuán fácil es que algún malentendido pueda estropear la comunión entre los 

hermanos! Y ¡¡qué bueno es tener a alguien suficientemente paciente para 

explicar y otro para escuchar para restablecer la armonía!! ¿Quieres ser un 

“pacificador profesional”? Empieza con tu comunidad más inmediata: tu familia, 

tu lugar de trabajo, tus vecinos, etc. El mundo te necesita.

Martes  1 de junio   Josué 23

F Josué reconoce que Dios ha hecho mucho en medio de ellos – pero que no 

deben bajar la guardia, sino que les desafía: “Esforzaos mucho en guardar y 

hacer todo…” (6). Satanás quisiera desviarnos, por lo tanto no debemos imitar a 

los que rechazan a Dios, aceptando sus normas como si fueran nuestras.

Miércoles  2 de junio   Josué 24

F El gran discurso final de Josué y el tremendo reto de: “pero yo y mi casa 

serviremos al Eterno” (15). Josué era consciente de las presiones de su entorno, 

pero tenía las cosas claras en cuanto a su responsabilidad hacia su familia. ¡¡Qué 

cada hombre lo tenga diáfano también: “yo (en primer lugar y como ejemplo) y mi 

casa…”!! ¿Aceptas este reto? Si implica un cambio en tu casa – hazlo con suavidad, 

sin tensiones y con paciencia.

Jueves  3 de junio   Jueces 2

F El aviso del ángel (1-3) se cumplió en Josué 9 y 10. El Señor nos llama a ser luz y 

sal en el mundo para atraer a personas a Cristo como el Salvador. Y para que la 

luz y la sal tengan eficacia tienen que estar “al lado de” – por lo tanto el reto es 

“estar en el mundo pero no dentro del mundo”. No aceptar sus criterios como los 

nuestros – sino mostrar en nuestras vidas la diferencia de conocer 

personalmente al Dios vivo.

F No pasa mucho tiempo después de la muerte de Josué que el pueblo se olvida 

de sus promesas y deja al Señor. Hay pocas tristezas mayores para cualquier 

pastor que ver a los que seguían al Señor dejar al Salvador que dio Su vida para 

rescatarles del reino de las tinieblas. No lo harás tú ¿verdad?

Viernes  4 dejunio   Jueces 4

F Después de Josué, el Señor mismo iba levantando “Jueces” o “libertadores” para 

guiar y proteger a Su pueblo. El cap 3 nos habla de 3 jueces y el cap 4 nos presenta a 

una mujer sabia (4-5) que iba guiando al pueblo. Ella llamó a un hombre que fuera el 

siguiente “libertador”, pero éste tuvo miedo. Con aun más sabiduría le apoyó. ¡Gracias 

a Dios por las mujeres sabias! (¡Muy frecuentemente son más que los hombres!) ¡!!!!


