EL SIGNIFICADO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS
¿Navidad?

Iniciemos nuestra consideración, repasando el origen de la “Navidad”, para ello
acudiremos a informarnos en la Wikipedia y a un diccionario bíblico ilustrado.
La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’) Esta solemnidad, que conmemora el
nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en
la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias
ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras Iglesias ortodoxas como la Iglesia
ortodoxa rusa o la Iglesia ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al
calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado
de su reformador, el papa Gregorio XIII. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos
países celebrado por millones de personas alrededor del mundo y también por un gran
número de no cristianos.
Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es ‘misa (mass) de
Cristo’. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se
denomina Weihnachten, que significa ‘noche de bendición’. Las fiestas de la Navidad se
proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús
de Nazaret.


Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis
Invicti o Nacimiento del Sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo.15 El 25 de
diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, y que los romanos
llamaron bruma; cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a. C., el 25
de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario
Gregoriano. De esta fiesta, se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del
nacimiento de Jesucristo



Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento
de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas
adornaban un árbol de hoja perenne, que representaba al Yggdrasil o árbol del
Universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el
Cristianismo al Norte de Europa.16



Los aztecas celebraban durante el invierno, el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del
sol y de la guerra, en el mes Panquetzaliztli, que equivaldría aproximadamente al
período del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Aprovechando la coincidencia
de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la
celebración de la Navidad y así desapareció el dios prehispánico y mantuvieron la
celebración, dándole características cristianas
Los incas celebraban el renacimiento de Inti o el dios Sol, la fiesta era llamada Cápac
Raymi o Fiesta del sol poderoso que por su extensión también abarcaba y daba
nombre al mes, por ende este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la
contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano
austral y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de
verano austral el Sol alcanza su mayor poder (es viejo) y muere, pero vuelve a nacer
para alcanzar su madurez en junio, luego declina hasta diciembre, y así se completaría



RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO

1

EL SIGNIFICADO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS
¿Navidad?



el ciclo de vida del Sol. Esta fiesta tenía una ceremonia de iniciación en la vida adulta
de los varones jóvenes del imperio, dicha iniciación era conocida como Warachikuy.
Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su
origen en la celebración germánica de Yule, como son el árbol de Navidad. Allí la
Navidad se conoce como Yule (o jul) (Wikipedia)

“No quedan evidencias en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Cristo se
escogió el 25 de diciembre tanto por razones prácticas como por razones
teológicas. A lo largo del Imperio Romano s celebraban muchas festividades en
conjunción con el solsticio del invierno boreal. En Roma, la fiesta del sol invicto,
celebraba el comienza del regreso del sol. Cuando el cristianismo se convirtió en
la religión del Imperio, la iglesia tuvo que optar entre suprimir las festividades o
transformarlas. El solsticio de invierno pareció ser un momento apropiado para
celebrar el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, la fiesta del sol se convirtió en una
fiesta del Hijo, la Luz del mundo (Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, 2008 B&H
Publishing Group, Nashville, Tennessee. Impreso en China)
El argumento, sin sustancia, porque les pareció que era una “estrategia” adecuada
para convertir a los paganos…. ¿Dónde en las Escrituras aconsejan semejante
barbaridad?
Una festividad que es absolutamente discriminatoria, convertida en un huracán
comercial, donde abundan regalos, comida y fiestas y ofrece una profunda sequía
del conocimiento de La Palabra. Al extremo que “ruegan” a un payaso vestido de
rojo que se supone lleva record del comportamiento de los niños, para ver si son
susceptibles de recibir regalos o no y eso es todo. No necesitamos abundar en
mayor información, pues con solo ver los preparativos, las luces, las ofertas las
tarjetas “navideñas” llenas de monigotes de nieve o de cualquier otro motivo que
no tienen nada que hacer con lo que se pretende celebrar. Las palabras y deseos
de que tengas bendición y prosperidad y cosas por el estilo sin entender que ya
con el nacimiento de nuestro Jesús fuimos bendecidos e infinitamente
bendecidos. Todas estas cosas nos invitan a tomar posición sobre el tema,
¿debemos participar de esta fiesta?
En conclusión, el 25 de diciembre marca una fiesta de carácter pagano. La prueba
clara es que los primeros cristianos no celebraron nunca ésta fecha y no existe
evidencia bíblica de la fecha propuesta y peor aún no existe instrucción divina de
“celebrar” el día de la natividad.
De manera que a continuación revisaremos el verdadero significado del
nacimiento de nuestro Mesías, en base a un rápido recorrido por la historia de la
humanidad, desde un inicio.
La historia del hombre se inicia de la siguiente manera:
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Génesis 2:15-17

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás.”

Dios puso al hombre como administrador de la creación, advirtiéndole de forma
clara de un inminente peligro, le dijo pues: (paráfrasis) ‘No transgredas mi Ley, (o
no peques, que es lo mismo) porque ella te protege del mal, porque el momento
que lo hicieres, estarás sujeto a otro poder, al del adversario, azazel*, entonces
morirás’.
*azazel = Nombre personal del espíritu del mal (Lv.16:8,10,26).
Y así, el problema de este mundo empezó cuando...
Génesis 3:1-6 “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: Conque Dios os ha dicho:
¿No comáis de todo árbol del huerto?... 4 Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No moriréis... 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y
que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió, así
como ella.”

...nuestros primeros padres desobedecieron. Entonces Dios, dio inicio a un plan
de rescate, que Él había elaborado antes de la creación del universo, un Plan de
Salvación, un magistral Plan de Salvación.
Génesis 3:14,15
“Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Y pondré enemistad entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en
el calcañar.”

El texto anterior nos muestra la primera profecía de la venida de un Salvador.
La serpiente = satanás.
La mujer = La Iglesia de Dios.
La simiente de la serpiente = Semilla, la cizaña*. Juan 8.44.
La simiente de la mujer = Semilla, el trigo*. Los adoradores en espíritu y en
verdad.
(*Mateo 13:24-30 Parábola del trigo y la cizaña)
La mujer herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá el calcañar de la
mujer.
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Significa que Cristo mediante su sacrificio en la cruz redime a la humanidad del
pecado y de la muerte, cargaría en él todos los pecados de los hombres que le
acepten como su salvador personal, que viene a ser la herida que sufre en la
cabeza la serpiente. Pero para que suceda esto la serpiente a través de su
simiente mata a Jesucristo, pero solo temporalmente, que viene a ser la herida en
el calcañar que sufre la mujer.
Apocalipsis 1:5

“Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y
príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de
nuestros pecados con su sangre”

Jesucristo, el primogénito de los muertos, porque antes que alguien muriese Él era
la promesa de salvación mediante su sacrificio. Dios en su inconmensurable amor
se ofrece a sí mismo para salvarnos, y esto antes de la creación; por la existencia
paralela del poder enemigo de Dios, el mal. Es por eso que Dios diseña este plan
antes de crear todo en la eventualidad de que su creación se viera infectada de
este poder maligno.
2 Timoteo 1:9 “Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo
porque lo mereciéramos, sino porque ése era su plan desde antes del
comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús”
(Nueva Traducción Viviente)

La labor fundamental de Dios en Jesús fue librarnos de la boca de belial.
Colosenses 1:18

“y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preminencia”

A continuación revisaremos el perfil de nuestro Señor Jesús, y a través de su
lectura; además, encontraremos que el Buen Señor es el eje central del Plan de
Salvación.
Mateo 1:18-25

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había
concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no
quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en
esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el
Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que
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traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le
puso por nombre JESÚS.”

Y la esperanza se hizo realidad:
Lucas 4:18-21



“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista
a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año
agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se
sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros*.”

(La cita es de Is.61:1,2)

Si Dios hubiera visto como necesaria la celebración de una “Navidad” habría dado
la instrucción correspondiente, como lo hizo ya tantas veces antes. (Revisar la Ley
Ritual que contiene una serie de festividades para diferentes propósitos y que
contienen detallada instrucción)
Mateo 4:17

“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado.”

Y la condición para que tengamos acceso a la salvación es: Arrepentimiento.
El reino de los cielos se había acercado porque el Salvador ya estaba aquí para
cumplir la promesa de salvación...
Juan 1:29

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo.”

... y para que ese acto de salvación funcione hacía falta que las personas acepten
sus pecados, se den cuenta de la magnitud negativa de ellos, y se arrepientan.
2 Corintios 7:10

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del
mundo produce muerte.” (R-V)

En otras versiones el mismo texto se lee así:
“Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza
hará que ustedes cambien, y que pidan perdón y se salven. Pero la
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tristeza provocada por las dificultades de este mundo, los puede
matar.” (Traducción en lenguaje actual)
“Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del
pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por
esa clase de tristeza; pero la tristeza del mundo, al cual le falta
arrepentimiento, resulta en muerte espiritual.” (NTV)

En estas dos últimas versiones se entiende mejor ¿verdad?
Dice en la Escritura:
Romanos 6:23

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”

Y ¿qué es pecado?, ¿cómo nos lo explica la Palabra de Dios?
1 Juan 3:4

“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley.” (R-V)
“Todo el que peca, desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste
en desobedecer a Dios.” (Traducción en lenguaje actual)

Por tanto, desobedecer a Dios es pecar. Es decir, hacer lo contrario al amor es
pecar porque Dios es Amor.
Cuando nuestros primeros padres, desobedecieron a la ley de Dios, pecaron,
entonces se hizo una brecha entre el hombre y Dios, una división, se levanto una
pared de separación, el hombre dejó de estar bajo la protección del Bien, ahora
era sujeto de muerte, de ahí que Dios proveyó el remedio, a saberse Cristo Jesús
Señor y Salvador nuestro. Me explico: El pecado que es trasgresión de la ley, nos
produce muerte, como nos lo explica Gn.2:16,17, una vez que pecamos quedamos
en deuda y la única forma de pagar esa deuda es con nuestra vida, “...pero el
regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.” (Ro.6:23)
Para todo aquel que se arrepiente y le recibe como su Salvador. Pero solo
puedes arrepentirte cuando tienes plena conciencia del mal y un corazón humilde
para aceptarlo. El parámetro universal es La Ley eterna de Dios, dictada por su
boca (Dt.5:6-22) y escrita por su dedo (Ex.20:3-17).
Ahora, se suscitaron dos fenómenos catastróficos en la historia de la humanidad:
El primero: El mundo antiguo, es decir el del Antiguo Testamento no recibió a su
Salvador.

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO

6

EL SIGNIFICADO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS
¿Navidad?

Juan 1:1-5, 9-12

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En
él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre; venía a este
mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el
mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios”

Aun peor, lo crucificaron.
Y segundo: El moderno, el del Nuevo Testamento, rechaza su Ley. Esto se puede
ver claramente en las religiones actuales, que, si bien “dicen” profesar amor,
lamentablemente yerran porque no conocen las Escrituras, e incumplen algunos
mandamientos de Dios, y aun peor, unos han cambiado la Ley de Dios y otros
enseñan que la Ley de Dios ya no está vigente. Pero nuestro Señor ya nos habló
de esto:
Mateo 7

21 »No

todo el que me llama: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino del cielo.
Sólo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. 22 El día del juicio, muchos me dirán: “¡Señor, Señor!
Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos
muchos milagros en tu nombre”. 23 Pero yo les responderé: “Nunca los
conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios”. (NTV)

¿Por qué?
Mateo 15:7-9 “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de
labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me
honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.

Por lo tanto, los dos elementos primordiales para la salvación son ignorados e
incluso repudiados:
 Al Redentor, y
 La Ley de los 10 Mandamientos.
Quita de tu vida al Salvador y estás perdido. O quita de tu vida la Ley entonces el
Salvador ya no te podrá salvar. Pues nuestro Señor Jesús nos salva del pecado,
pero no en el pecado.
La Ley delos diez Mandamientos es el único instrumento que existe para que
podamos discernir el bien y el mal (Romanos 7:7). Cuando hemos actuado
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neciamente y hemos pecado y tomamos conciencia de nuestra transgresión y
nace en nosotros la necesidad de un Salvador producto de nuestro
arrepentimiento por el mal cometido, entonces es cuando se hace posible en
nosotros el efecto de la salvación de nuestro Señor Jesús.
Hebreos 9:22 “Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión.”

La trasgresión de la ley produce la muerte del transgresor.
Mateo 26:28 “porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados.”

Nuestro Señor Jesús dio su sangre para redimir nuestros pecados. Notemos
además que dice por “muchos” no dice por todos, porque no todos le reciben
como el Salvador, o si lo hacen, lo hacen a medias, incumpliendo las condiciones.
Mateo 7

»No todo el que me llama: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino del cielo.
Sólo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. 22 El día del juicio, muchos me dirán: “¡Señor, Señor!
Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos
muchos milagros en tu nombre”. 23 Pero yo les responderé: “Nunca los
conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios”. (NTV)
21

Marcos 1:38 “Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí;
porque para esto he venido.”

Nuestro Señor Jesús, vino para salvar a los que le escuchan y obedecen. Por
supuesto que Él desea que todos seamos salvos, sin embargo, no puede hacer
nada si las personas, utilizando su libre albedrio, no eligen la buena parte.
Juan 10:1-8

“De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que
entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las
ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando
ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le
siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de
él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús;
pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a
decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos
los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron
las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las
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ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias
las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las
ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y
no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y
las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre;
y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y
un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre.”

En esta hermosa semejanza nuestro amado Señor nos da una maravillosa
explicación:
Las ovejas, somos nosotros, el rebaño de Dios. Los que le obedecemos porque le
conocemos, reconocemos y amamos.
El ladrón, es el espíritu del mal, satanás.
El Pastor, es nuestro Señor Jesús.
El portero, son las profecías, pues son las que deben abrir la puerta para que
entre el Salvador.
El extraño, son los falsos maestros de la verdad, aquellos que tuercen las
Escrituras, esbirros de azazel o satanás que es el mismo.
Y, ¿cómo podemos saber cuando distorsionan la verdad?
Isaías 8:20

“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.”

Tenemos las Escrituras, está en nosotros leerlas y estudiarlas.
Juan 18:34

“Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de
mí?

Cuán importante es conocer a Dios de manera personal, es la única forma de que
nuestra fe sea inalterable. La fe es personal. La convicción nace en cada persona
de manera voluntaria.
Juan 8:32

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
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Queridos hermanos, la única verdad está en la palabra de Dios, la única verdad es
Jesús, si esto comprendiéramos mejor, muchas de nuestras preocupaciones
desaparecerían, si no todas.
Juan 21:25

“Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén.”

Ese es Dios que se hizo Hijo y Hombre por amor a ti, ésa es nuestra única
esperanza y fortaleza, Él es nuestro Salvador. El Salvador de aquellos que le
reciben y que guardan sus mandamientos.
Apocalipsis 22:12-14 “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar
por las puertas en la ciudad.”

Ahora bien, quiero que te formules estas preguntas:
¿Ahora que opinas de la fiesta llamada “navidad”?
¿Crees que el contenido que le ha sido dado por hombres es Bíblica?
¿Crees que debes ser parte de este bullicio llamado navidad?
Tal vez es correcto asegurar que el nacimiento y resurrección del Mesías. se
produce en tu vida cuando le aceptas como tu Salvador personal. ¿verdad?
“Y nosotros
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
DIOS ES AMOR;
y el que permanece en amor,
permanece en Dios, y Dios en él."
1 Juan 4:16

Amen y amen.

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO
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