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La meta…

Puestos los ojos en Jesús. - Hebreos 12:2

Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. - Colosenses 3:2

Moisés…tenía puesta la mirada en el galardón.
- Hebreos 11:26

No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven…pues…son eternas.

- 2 Corintios 4:18 ■

La manera…

¿Cómo hacer para conquistar, con menos de mil
hombres y muy poco armamento, al imperio Azteca,
que incluía unos cinco millones de habitantes y miles
de guerreros bastante adiestrados?

Este conquistador muy sagaz, de unos treinta y cuatro
años, dio un gran ejemplo de valor a sus hombres. En
cuanto llegaron (1519) a las costas de lo que ahora es
Veracruz y Tabasco, lo primero que hizo fue incendiar
sus barcos y destruirlos completamente. Para él no
había marcha atrás. Como decimos aquí en México:
“Pa’tras, ni para agarrar viada (impulso)”.

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano
en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino
de Dios (Lucas 9:62).

¿Te acuerdas de lo que hizo Eliseo cuando, ocupado
en su trabajo, se dio cuenta de que Dios lo estaba
llamando a servirle? “Y se volvió, y tomó un par de
bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes
coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen.
Después se levantó y fue tras Elías, y le servía (1
Reyes 19:21).

Tanto el profeta Eliseo como el conquistador Cortez
sabían que ante las dificultades que sus respectivas
tareas representaban, había la tentación de regresar.
Cortez se fortaleció al eliminar de su vida la vía de
escape. Eliseo quemó su arado, abandonándose al
cuidado y a la provisión del que ahora iba a servir.

De los héroes de la fe, en Hebreos 11, dice que si
hubiesen pensado en la patria de donde salieron
“ciertamente tenían tiempo para volver. Pero 
anhelaban una mejor” (versículos 15 y 16).

Una debilidad que aquejó a los Israelitas en el
desierto fue, precisamente, añorar el país que habían
dejado. “Nos acordamos del pescado que comíamos
en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los
puerros, las cebollas y los ajos” (Números 11:15).

Conquistador de México
Hernando (Hernán) Cortés

1485–1547■
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La mies en el mundo…

Nicaragua–Reporte especial por Marcos Bachert

Nicaragua es una tierra de lagos y volcanes. Este
país, de casi seis millones de habitantes, ha sufrido
mucho a lo largo de su historia. Es a este país tan
precioso que el Señor nos llamó. En mayo del año
2002 el hermano Ross Vanstone me acompañó en
una corta visita de dos semanas. En aquella
oportunidad conocimos mucho del país, de norte a
sur. Tuvimos algunas predicaciones, en casas y en
una cancha de básquetbol, en un pueblo llamado
Dolores, Carazo. Aunque teníamos un español muy
limitado, intentamos anunciar el glorioso mensaje del
evangelio. Muchas personas se acercaron para
escuchar y algunos comentaron que la reunión fue
ordenada y el mensaje claro. El Señor estaba
obrando en los corazones, no solamente en los del
pueblo, sino también en los nuestros.

Saliendo de Nicaragua tuvimos el ejercicio genuino de
regresar con el propósito de ver un candelero de oro
establecido aquí. El Señor abrió el camino en marzo
del 2003. Fue el Señor quien puso el deseo de venir
en los corazones de varios hermanos (incluyendo
Tony Flett) para apoyar durante dos semanas en una
serie de reuniones especiales en la misma cancha. El
Señor obró en medio de nosotros salvando a una
señora, Rosa Gonzáles, y unas noches después, su
hija Tania profesó fe en el Señor. Las hermanas Irene
y Nereyda Navarrete confiaron en la obra que Cristo
hizo la última noche de predicación en su casa.
Conocimos a una joven llamada Tatiana, y a un joven
llamado Walter, y a muchos otros contactos. Hago
mención de estos hermanos porque en la actualidad
están en la comunión de la asamblea. Después de la
predicación en la cancha, los demás hermanos que
vinieron de Canadá y EE.UU. se fueron, dejando al
hermano Isaías Fraiser (de Wisconsin) conmigo.
Alquilamos una casita en el pueblo y le hicimos unas
modificaciones, para tener una sala un poco más
amplia para reuniones, y cuatro noches a la semana
predicamos. Vinieron unas 6 personas, a veces entre
10 y 15, y otras veces unas 20 o 25, con el propósito

de escuchar la preciosa palabra de Dios. En esos
meses iniciamos una clase para niños los sábados y
domingos en la mañana con mucha asistencia.

La obra creció y el Señor envió más hermanos con el
propósito de ayudar. Tony y Danelle Flett vinieron por
un mes. Isaías y Silvia Fraiser, junto con otros
hermanos de El Salvador, también vinieron. Ross
Vanstone y Carlos Wilson, con otros jóvenes de Norte
América, vinieron por varios meses y fueron de mucha
bendición. Varios bautismos fueron presenciados por
muchos en este pueblo. Otra obra inició al distribuir
textos bíblicos casa por casa en la zona rural con dos
motos. La hermana Alina es fruto de tal obra y está
en comunión el día de hoy.

Marcos y Brenda Bachert

Yo me fui en mayo del 2004 para casarme con Brenda
Smith (de Portage la Prairie, Canadá) y después de
nuestra luna de miel vinimos para seguir en la obra
aquí. Al dar enseñanza acerca de la iglesia local, el
Señor impresionó mi corazón con la necesidad de
tener una comunión más formal.

Lugar de reunión en los inicios de la obra

Hermanos doloreños nos hicieron la pregunta: "Nos
están enseñando acerca de la iglesia local, pero ¿por
qué es que no tenemos la cena del Señor?"
Empezamos a orar con esta carga en nuestro
corazón. ►
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Tony y Danelle Flett
Craig, Amy, Brenda

La familia Flett se mudó para vivir y apoyar en la obra
aquí en octubre del 2004, y por la gracia de Dios, el
30 de enero de 2005, unos 17 hermanos se sentaron
para recordar la persona bendita de nuestro amado
Salvador. Desde ese entonces, muchos otros han
sido salvos, bautizados, y han entrado en la comunión
de la asamblea aquí. Hoy hay unos 25 hermanos
doloreños en comunión.

Damos gracias al Señor por cada uno, a la vez que le
rogamos a Él que los proteja y haga prosperar en su
alma. Consideramos que cada uno es un trofeo de la
gracia de Dios. ¡Qué maravilloso es que ahora en este
pueblo de unos 7,000 habitantes, hay un grupito de
hermanos que se congregan tan solo al nombre de
nuestro Señor Jesucristo, fuera del campamento,
llevando su vituperio! Hay hermanos que conocen lo
que es pagar el precio por honrar al Señor. Hay
hermanos que conocen lo que es sufrir con el pueblo
de Dios. La vida cristiana no es fácil, más sin
embargo, vale la pena vivir para el Señor.

Algunos asistentes en Dolores, Nicaragua

Me gustaría pedirle, apreciado hermano lector, que
ore a favor de la obra del Señor aquí en Nicaragua.
Creemos que el Señor tiene propósitos muy grandes
para este país. Él nos está enviando más obreros, y
por eso queremos que oren a favor de la llegada de
nuestros hermanos Juan y Joanna Clingen (de
Langstaff, Toronto, Canadá) en el mes de julio, y
también a favor de la llegada de unos hermanos

jóvenes que se van a quedar por lo menos un año,
aprendiendo el idioma y apoyando los esfuerzos en
zonas nuevas, con el fin de ver la mano poderosa de
nuestro Señor rescatando más almas e iluminando
otro candelero de oro a su Nombre tan excelso.

Juan y Joanne Clingen
Los cuates son Trevor y Daniel (10), Jonathan (7), Rebekah (2).

D. M., se establecerán en Nicaragua a mediados de Julio. ■

Los mexicanos…

Hay unas 500,000 personas de origen libanés en nuestro
país. Es interesante el caso de Julián Slim Haddad
Aglamaz, aparentemente cristiano, que huyó del Líbano a la
Ciudad de México en 1902, para escapar del cruel régimen
militar de los turcos Otomanes. El Sr. Slim estableció una
tienda de cereales llamada La Estrella del Oriente en 1911,
compró bienes raíces de excelente ubicación en el centro de
la ciudad, y se casó con la hija de un próspero mercader
mexicano. De sus seis hijos, el menor, Carlos Slim Helú, es
el libanés más conocido en México hoy, y el hombre más
rico en Latinoamérica.

Según la Revista Forbes, Carlos Slim es el millonario
número tres en el mundo, superado por Bill Gates y Warren
Buffet, con una fortuna personal que asciende a los 49 mil
millones de dólares. Tiene seis hijos pero es viudo, ya que
su esposa falleció en 1999. Su imperio económico en
México abarca Telmex-Prodigy, Telcel, América Móvil,
Sears, Dorian’s, Inbursa, Compusa, Porcelanite, FRISCO, 
Grupo Carso, Cigatam, Sanborns, Bachoco, ¡y más!

Carlos Slim Helú (1940 - ¿?)■
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El momento…

Testimonios de los esposos Rodríguez-Shutt

Rebekah

¿Una niña pequeña, de solo cinco años, puede saber
que es pecadora, y que necesita ser perdonada? Yo
había oído siempre de la buena nueva, que Dios
había mandado a su único hijo, el Señor Jesucristo, a
venir a este mundo a sufrir y morir en una cruz, por
pecados, no suyos, sino míos. Como niña siempre le
preguntaba a mi madre o a mi hermana mayor cómo
ser salva, sabiendo que si moría iría al infierno. Había
veces que me sentía más preocupada que otras
acerca de esto. Aun cuando conversaba con ciertos
predicadores, no era de mucha ayuda ya que yo podía
decir de memoria los mismos versículos que me
citaban. Mi problema era que con todo el
conocimiento que tenía acerca de la salvación, aun
así todavía era una pecadora, sin mis pecados
perdonados, sin paz en mi corazón y sin un Salvador,
expuesta al infierno de fuego si moría.

Traté muchas veces de ser salva, haciendo mi mejor
esfuerzo, recordando ese versículo que dice: Cree en
el señor Jesucristo y serás salvo (Hechos 16:30). Pero
eso no sirvió. Me di cuenta entonces que esto de “mi 
mejor esfuerzo”  era de mayor obstáculo para llegar a 
ser salva. No fue hasta que tenía quince años de
edad, en un pequeño local en Arkansas, un domingo
en la noche que todo se aclaró como el cristal. Mi
padre, quien apenas había terminado de predicar el
evangelio, se paró al lado de la tribuna y mostrando
compasión por aquellos que todavía no eran salvos,
citó Romanos 6:23, que dice: “Porque la paga del
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Después citó
Efesios 2:8,9“Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe: y esto no de vosotros pues es don de Dios:
no por obras para que nadie se gloríe”.

En seguida me di cuenta de que “no de vosotros” 
significa que no había nada que yo pudiera hacer y
que la obra que fue hecha en la cruz donde Dios
castigó a su Hijo por mis pecados estaba ya hecha.
¡Qué alivio sentí cuando supe que no había nada más
que hacer, que todo estaba hecho por mí! Sin
embargo las dudas vinieron enseguida a mi mente
cuando pensé “esto es demasiado simple”, “no me 
siento diferente”,y cuando esto ocurrió, entonces noté
un texto que estaba colgado en la pared del local que
decía: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna: y
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.”Juan 5:24. Y dije: Yo he oído, yo he creído,
entonces tengo vida eterna. ¡Qué paz me sobrevino
aquella noche del 12 de Febrero de 1984 y que
todavía está conmigo hasta hoy!

Adrián, Harrys, Rebekah, y Noel

Harrys

Mis padres fueron salvos cuando yo era todavía muy
pequeño. Por lo tanto, me crié, prácticamente, en un
hogar cristiano. Como otros hijos de padres cristianos,
me acostumbré a las reuniones, la escuela bíblica, la
lectura bíblica familiar, como cosa cotidiana.

Me acuerdo un día, más o menos a la edad de siete
años, haber leído un tratado, de esos que traen una
leyenda por detrás que dice que si uno quiere ser
salvo, debe escribir su nombre en el espacio vacío.
Me pareció que debía plasmar mi nombre allí, sin
tener convicción alguna de lo eso significaba. Me
enojé con mi hermano mayor por no haber aceptado
mi sugerencia, de escribir también su nombre en otro
tratado de igual contenido. Era evidentemente que él
tenía más discernimiento que yo en el asunto, aunque
no fue salvo hasta muchos años más tarde.

No fue hasta que en una reunión de predicación del
evangelio en el local de Naguanagua, en Venezuela,
sentado en el primer banco (pero en la luna como
siempre, pensando en otras cosas menos en la
salvación) que me llegaron al oído tres palabras entre
la muchas que pronunció el predicador: “Lago de 
fuego”. Ese fue el momento cuando por primera vez
me puse a pensar en mi condición espiritual.
Reflexioné de manera muy sencilla y me di cuenta de
que yo jamás había en realidad recibido a Cristo como
Salvador, por lo tanto mi destino era entonces el
“Lago de fuego”, lo cual me hizo temer
verdaderamente.

Cuando terminó la reunión, salí por la puerta de atrás
del local, que daba con el patio de nuestra casa. Entré
a mi cuarto y de rodillas sobre mi cama recibí al
Señor, no sólo acongojado por lo de mis pecados,
sino también por no haberlo recibido antes.■
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Los membretes…

¿Quiénes somos? ¡Somos cristianos sin apellido!

 Creemos en la doctrina de los apóstoles (Hechos
2:42), pero no por eso nos llamamos “Iglesia 
Apostólica”.

 Creemos que el bautismo es una ordenanza
vigente para creyentes (Mateo 28:19), pero no por
eso nos llamamos“Iglesia Bautista”.

 Creemos en los eventos que sucedieron el día de
Pentecostés (Hechos 2), pero no por eso nos
llamamos“Iglesia Pentecostés”.

 Creemos que somos santos viviendo en los
últimos días (1 Timoteo 4:1), pero no por eso nos
llamamos “La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días”(o, mormones, que
en chino significa Puertas del Infierno).

 Creemos que los creyentes somos hoy la luz del
mundo (Mateo 5:14), pero no por eso nos
llamamos“Iglesia La Luz del Mundo”.

 Creemos que Jesús quiere que seamos testigos
de Él en este mundo (Hechos 1:8), pero no por
eso nos llamamos“Testigos de Jehová”.

 Creemos que Martín Lutero fue tremendamente
usado por Dios (historia del Protestantismo), pero
no por eso nos llamamos“Iglesia Luterana”.

 Creemos en la iglesia que es católica, que
significa universal, (Gálatas 3:28) pero no por eso
nos llamamos“Iglesia Católica”.

 Creemos que la iglesia local debe tener un
presbiterio, varios ancianos (Filipenses 1:1), pero
no por eso nos llamamos“Iglesia Presbiteriana”.

 Creemos en el segundo advenimiento (venida) de
Cristo (Hebreos 9:28), pero no por eso nos
llamamos“Iglesia Adventista”.

 Creemos que debemos cultivar la amistad entre
cristianos (3 Juan 15), pero no por eso nos
llamamos“Amistad Cristiana”.

 Creemos que el evangelio debe predicarse
íntegramente (1 Corintios 15:3-5), pero no por eso
nos llamamos“Iglesia del Evangelio Completo”.

 Creemos que debe haber orden, o método, en
nuestras reuniones (1 Corintios 14:40), pero no
por eso nos llamamos“Iglesia Metodista”.

 Creemos que Cristo murió en el Calvario (Lucas
23:33), pero no por eso nos llamamos “Calvary 
Chapel”.

 Creemos que la iglesia universal es de Cristo
(Mateo 16:18), pero no por eso nos llamamos
“Iglesia de Cristo”.

 Creemos que obispo se refiere al anciano en una
iglesia local (Hechos 20:18), pero no por eso nos
llamamos“Iglesia Episcopal”.

Según la Biblia, somos:
1. Cristianos (Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16)
2. Creyentes (1 Tesalonicenses 2:13)
3. Hermanos (1 Corintios 1:26)
4. Santos (Hechos 9:32)
5. Discípulos (Hechos 11:26)
6. Amigos (3 Juan 15)
7. Amados (1 Pedro 4:12)
8. Extranjeros (1 Pedro 2:11)
9. Peregrinos (1 Pedro 2:11)
10. Hijos de Dios (Romanos 8:16)
11. Herederos (Romanos 8:17)
12. Coherederos (Romanos 8:17)
13. Conciudadanos (Efesios 2:19)
14. Ovejas (Juan 10:27)
15. Fieles (Efesios 1:1)
16. Sacerdotes (1 Pedro 2:5)
17. Piedras vivas (1 Pedro 2:5)
18. Elegidos (Apocalipsis 17:14)

Nos congregamos en el Nombre del Señor Jesucristo,
según Mateo 18:20, sin denominación alguna.

- Incluye material adaptado de un folleto en inglés escrito por el
finado Albert G. Ramsay, de Prince Edward Island, Canadá.■

Los manojos…

¿Qué es tu amado?… Mi amado es… (Cant. 5:9, 10)

Algunos nombres, títulos, tipos, descripciones y figuras de
Cristo, o alusiones y aplicaciones a Él, en la Biblia.

A la lista de 36, con la letra “A”, en el Mensajero anterior, 
añadimos:

37. El Agua de la Vida (Ap. 22:17) –puede aplicarse a
Cristo, o a la salvación que Él ofrece.

38. Amigo de publicanos y pecadores (Mateo 11:19) –
Expresa el desprecio con que sus adversarios le
criticaron por su asociación con la gente de mala fama.
Cristo frecuentó la compañía de tales pecadores, con el
único propósito de verlos alcanzados para Dios.

39. Es como El Árbol de la vida (Gén. 2:22; Ap. 2:7; 22:2)
–Al comer de Él, o sea, al creer en Él, uno goza de vida
eterna. De Él nos alimentaremos eternamente.

►
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Nombres y descripciones de Cristo, empezando con la letra
“B”:

40. El Bálsamo de Galaad (Jeremías 8:22) –Cristo puede
verse como la medicina y también como el médico que
el inconverso necesita. Hay varias “figuras dobles” que 
ilustran a Cristo: es Pastor y Oveja, es Sacerdote y
Ofrenda, es Médico y Medicina, etc.

41. Bebedor de vino (Mateo 11:19) – descripción
despectiva e injusta de nuestro amado Salvador.

42. Beelzebú (Mateo 10:25) – llamar a Cristo así fue
blasfemia imperdonable para los fariseos. Estaban
atribuyendo poder satánico a Cristo en vez de
reconocer que era el poder del Espíritu Santo en Él. No
es posible cometer este pecado imperdonable hoy,
porque Cristo no está físicamente sobre la tierra (Mateo
12:31).

43. Bendito (Mateo 21:9) –¡qué contraste!, pues, “Maldito
todo aquél que es colgado en un madero” (Gálatas
3:13).

44. Benigno (Salmo 135:3)–es afable, o benévolo.

45. Bienaventurado (1 Timoteo 6:15)–dichoso.

46. Bienhechor (Salmo 119:68) –Siempre hace lo que es
bueno, aunque a veces no entendamos por qué permite
ciertas cosas en nuestras vidas.

47. La Bondad de Dios (Tito 3:4) – Personificada en
Cristo.

48. Bueno (Mateo 19:17) –El Diablo es el malo (Mateo
13:19)

49. Es Blanco (Cantares 5:10) - su pureza e impecabilidad.

50. Es como el Bronce –nos habla del que pasó por el
fuego del juicio de Dios, por causa de nuestros
pecados.

51. Es como el Becerro (Levítico 9:2) – describe su
servicio, hasta la muerte. Su carácter visto en el
evangelio de Marcos.

52. Es como el Buey (Números 7:17) – su fuerza, su
servicio, su valor.■

La mies en México…

Ciudad Obregón, Sonora – A tres horas de camino
al sur de Hermosillo. Sadrac y Debbie Kember, David
Sluiter y Cam McCalley pasaron ocho días aquí
evangelizando la zona. La familia de Blanca
González, de la asamblea Hispana en Phoenix ha
mostrado interés en el evangelio. Rentaron un salón
para predicar el evangelio diariamente. Una noche
asistieron unos 29 adultos e igual número de niños. La
mitad de éstos son familiares de Blanca, la otra mitad
fueron contactados durante visitas de puerta en
puerta.–David Sluiter, 15/Marzo/2007

Chihuahua, Chihuahua –Disfrutamos ocho días la
visita de David Sluiter, desde el 19 hasta 25, con
predicaciones en el local del Valle de la Madrid. Ese
día fueron bautizadas tres creyentes: María Virginia
Guzmán, su hija Carolina Villarreal Guzmán y Aurelia
Castro Valles. También tuvimos la oportunidad de
visitar y predicar al aire libre al norte de la ciudad en la
colonia El Porvenir, donde están siendo reubicados
los habitantes de Nuevo México. Esperamos noticias
de las autoridades sobre el nuevo terreno para el
local. Apreciamos sus oraciones.
–Gilberto Torrens, 27/Marzo/2007

David Sluiter, tres hermanas bautizadas, y Gilberto Torrens

Ciudad Nezahualcóyotl, Edomex - Pablo Thiessen
estuvo de visita por cuatro días dándonos excelentes
ministerios. Las reuniones fueron muy animadoras, ya
que nos dejaron mucha instrucción en cuanto a la
relación nuestra con el Señor y los unos con los otros;
además, una joven profesó ser salva. Las reuniones
se llevaron a cabo en el nuevo local de Neza, que se
encuentra en: Avenida México #312, Colonia Las
Fuentes de Nezahualcóyotl. El horario de reuniones
es el siguiente: Domingo, Cena del Señor a las
10:00.a.m., Escuela Bíblica a las 11:30.a.m. y
predicación del evangelio a la 1:00. p.m. Los jueves
es reunión de oración y estudio bíblico a las 7:00.p.m.

Edificio recién comprado que será habilitado
para ser el nuevo Centro Evangélico Nezahualcóyotl, a unas

cuadras del antiguo local rentado.
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Mazatlán, Sinaloa –Marcos Caín y Daniel Harvey
pasaron cuatro días aquí en busca de contactos y una
puerta abierta. Repartieron 4,000 textos en camiones
urbanos, lugares públicos y diversas colonias.
También visitaron a familiares de Chuy y Marta, de la
asamblea de Tepic. Esperan regresar pronto para
visitar a los que han respondido positivamente a las
invitaciones llamando al número 01-800.

Hermosillo, Sonora –Hubo excelente respuesta en
las colonias de Tirocapes y Álvaro Obregón a la
Jornada Médica.

Sue Dalfino, de Detroit y Rebekah Nesbitt (al fondo) en sus
respectivos “consultorios”.

Me parece que este amigo llegó a la Jornada Médica en Álvaro
Obregón pensando que darían atención veterinaria también. 

Matilde, Hidalgo –“Estamos muy contentos por ver a
unos vecinos viniendo los domingos a la escuela
bíblica y a la predicación del evangelio. Agradecemos
sus oraciones”.–Harrys Rodríguez, 27/Marzo/2007

Santiago Ixcuintla, Nayarit –Marcos Caín, Jasón
Wahls y Jaime Dyck finalizaron siete semanas de
predicaciones aquí. Dos personas profesaron fe. El
enemigo está muy molesto con los triunfos del
evangelio en este lugar, y nuestros hermanos piden
mucho sus oraciones a favor de esta nueva obra.

En plena reunión en Santiago Ixcuintla.■

Dios mediante…

Conferencia en Galvantepec (Zamora): Se llevará a
cabo los días 6, 7 y 8 de abril. El tema del estudio
bíblico será: “La Consagración”.

Sembradores en La Piedad, Michoacán y Santa
Ana, Guanajuato: “Escribimos para informarles del
propósito de una distribución de textos después de la
conferencia en Zamora. Se han preparado unos 40,000
textos para la repartición en La Piedad, Michoacán y Santa
Ana, Guanajuato.” - Pablo H. Thiessen.

Conferencia en Palmar de Ixtapa, Ixtapa, Jalisco:
Será los días 4, 5, y 6 de mayo. Primera reunión:
viernes a las 7:00 p.m.

Conferencia en Matilde (Pachuca), Hidalgo: Se
llevará a cabo los días 27, 28, y 29 de julio. La reunión
del viernes inicia a las 7:00 p.m.■
____________________________________
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