Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

La Biblia y el Espíritu Santo
en la vida del Maestro
Escuela de Maestros
Esperamos de todo corazón que este modulo pueda ser
de mucha bendición para sus intereses como Maestro

Escuela Dominical – Distrito
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EMPLEO DEL MODULO INSTRUCCIONAL

Es importante que el estudiante lea el modulo en su totalidad para estar orientado en
cuanto a los objetivos terminales, contenidos a desarrollar, bibliografía sugerida,
metodología de trabajo, etc.


Los contenidos vienen acompañados de talleres de auto evaluación a fin de
complementar la teoría con algún trabajo práctico.



Leer con atención las lecturas completarías que aparecen al final de cada tema. En
los talleres incluyen los contenidos de dicha lectura.



Desarrollar con atención los ejercicios de auto evaluación que acompañan cada tema,
discutiendo y comprobando las respuestas con otros compañeros.

IMPORTANTE
Dado que la educción semipresencial implica poca discusión a nivel
de grupo, es necesario que cada alumno conforme desde el principio
un pequeño grupo de trabajo, a fin de que discutan los puntos que
susciten su interés, resuelvan los talleres de auto evaluación y
comparen los resultados.

EVALUACIÓN FORMATIVA: el alumno debe estudiar con actitud crítica, cuestionándose
sobre la funcionalidad del aprendizaje

alcanzado y debe tratar de aplicar principios

adquiridos a su actividad docente.
EVALUACIÓN SUMATIVA: la calificación se distribuirá en la siguiente forma:
30% PARTICIPACIÓN EN CLASE
20% ASISTENCIA A LAS TUTORÍAS
50% PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES
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INTRODUCCIÓN

En toda labor a realizar en cualquier área de trabajo es indispensable que él o
los ejecutantes tengan bien claro cuán importante es su aporte para aquella
obra y para su dueño.
El desconocimiento nos impide dar la importancia debida a cada cosa o labor
a ejecutar.
Dios dijo de Israel por medio del profeta Oseas 4:6 “mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento”. Israel tenía algunas nociones pero debía
conocer más”.
Ser un maestro de Escuela Dominical es algo más que tener un cargo
administrativo, pasar unas horas con los niños el día domingo, narrar
historias Bíblicas, hacer manualidades o enseñar versículos de memoria, es
cooperar en una de las tantas áreas de acción que Dios tiene para salvar al
hombre. Por eso es importante que el maestro valore, conserve la dignidad y
responsabilidad de su llamamiento. Ser diligente en estudio de las sagradas
escrituras y la búsqueda del Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer.
Consideramos que este módulo es de gran importancia por lo cual
esperamos que cada palabra quede grabada en tu corazón y que hoy sientas
ese fuego ardiente que te motive a amar el estudio de las escrituras
Hoy nos regocijamos y le damos gracias a Dios porque podemos ver que
además de estos grandes maestros de los que nos hablan las escrituras; en
nuestra iglesia se han forjado muchos maestros que son para nosotros un
modelo a imitar en su dedicación a la enseñanza de la palabra de Dios.
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OBJETIVOS

Enfocar en la vida del maestro la realidad de su trabajo. (ministerio).
Resaltar la necesidad de que además del conocimiento siempre esté el
respaldo del Espíritu Santo.
Mostrar la importancia del estudio bíblico para compartir con otros ese
conocimiento.
Que los maestros se familiaricen con la palabra de Dios, de tal manera
que puedan hacer de ella un manual de uso permanente para el
desarrollo de su vida espiritual y su ministerio.
Que el maestro entre entendiendo la dimensión de la educación frente
a predicar y enseñar.
Llevar a la reflexión sobre nuestro proceso educativo en la actualidad.
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ANTECEDENTES BÍBLICOS
Dios tiene un plan para la salvación de
todos. En el evangelio Según san Marcos
1:14 encontramos el principio del
ministerio de JESÚS que vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios,
pero necesitaba otras personas para
expandirlo, a los cuales llamó y capacitó
primero.
El verso 16 del mismo capítulo dice que: “andando junto al mar de galilea vio
a dos pescadores Simón y Andrés su hermano”; los llamó y les propuso un
cambio de oficio hacerlos pescadores de hombres.
Luego sigue llamando hasta completar 12 hombres que estuvieron junto a él
un poco más de tres años presenciando milagros, sufrimientos, bondades,
sanidades y sobre todo amor por los perdidos (ese era su ministerio) junto a
él aprendieron muchas cosas y obtuvieron cambios favorables,(excluyendo a
Judas Iscariote). Ejemplo: Pedro era un hombre impulsivo que por defender a
Jesús le corta una oreja a un hombre y luego en sus epístolas nos enseña la
necesidad de permanecer en paz. 2 Pedro 3:14.
Este cambio se originó por estar cerca del Señor Jesús.
Leyendo los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las epístolas nos damos
cuenta que estos hombres se concientizaron del valor de su ministerio, de la
necesidad de la oración, de la obediencia a la palabra de Dios y de la
búsqueda y respaldo del Espíritu Santo.
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1. ¿QUÉ ES UN MINISTERIO?
Un ministerio es un cargo que se asigna a alguien
Un empleo que lleva a cabo realizar cierta función
Un oficio a ejecutar
Una profesión a ejecutar
Dar, suministrar a alguien algo. (Esta definición es la que más se ajusta a
nuestro trabajo dentro de la iglesia).
En la administración del gobierno oímos de ministerios, entre otros: Justicia,
Agricultura, transporte, educación.
Cada uno de ellos se dedica a cuidar y a responder por lo asignado.
El ministerio de educación vela por el mejoramiento de la educación en el
país y para ello hace pruebas de aprendizaje a los estudiantes y evalúa a los
maestros, para asegurar una buena preparación de los estudiantes.
La administración de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene una
organización para lograr el objetivo del Señor: “la salvación de los hombres”,
por, eso tenemos comités de damas, jóvenes, evangelismo, obra social,
educación cristiana de donde se desprende el Departamento de Escuela
Dominical, cuyo objetivo es conducir a los niños al conocimiento de
Jesucristo como su salvador, edificándoles por medio de la enseñanza de la
palabra de Dios y prepararlos para la obra del ministerio.
La educación secular, sólo persigue la aprobación por medio de las
calificaciones de unas notas, se preocupa por el logro del aprendizaje de los
educandos, y prepara a los maestros para lograrlo; cuánto más en nuestra
área que no buscamos ganar un año escolar, sino la salvación de las almas de
los niños y adolescentes de nuestra congregación.
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El comité local está puesto para estudiar la salvación de la
población infantil. Planear como hacer el trabajo, organizar las
clases con sus maestros, dirigir el estudio, controlar que se
alcancen los objetivos.

EL COMITÉ SOLO NO PUEDE, para esto se necesita un grupo de personas
(Maestros) capacitados que busquen de Dios por medio de la oración, el
estudio de la biblia y dejar que el Espíritu Santo los llene de gracia, amor y
poder para salvar a tus discípulos.
Dios nos capacita cuando nos llama a su obra: Josué 1: 5, 8,9. Dios habla a
Josué, le dice cual es el servicio a prestar y promete su respaldo diciendo,
“como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni desampararé solo
esfuérzate y se valiente”.
Los apóstoles que estuvieron iniciando la obra con Jesús, fueron enseñados
hasta como sería la actitud que él esperaba de ellos. En el evangelio según
San Mateo los capítulos 5, 6, y 7, y en especial al concluir el 7 en el verso 24
les enseña cuales serían las consecuencias de las acciones del hombre que
oye y hace, y del que oye y hace diferente a lo que escucha o simplemente no
hace nada.
Igual dice a Josué 3:9, “nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino
que de día y de noche meditaras en él” ¿para qué?, para tener prosperidad y
que todo nos salga bien.
Vemos que hay muchas áreas donde trabaja Dios dando dones a los hombres
para que actúen. El verso 11 del capítulo 12 de 1ra. A los Corintios dice:
“Todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como él quiere”.
Así que estimado maestro tú has recibido de este reparto, la parte de la
enseñanza; recuerda la parábola de las 10 minas en San Lucas 19:11-26,
multiplica lo que se te ha entregado para que no te sea quitado.
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1.1. ¿EN QUE RADICA LA IMPORTANCIA DEL MAESTRO?
Todo maestro de Escuela Dominical debe descubrir y ubicar en el marco
bíblico su servicio a Dios y todo lo que esto implica en el desarrollo de su
pueblo.
Juan 15:16, dice: “que nosotros no elegimos a Dios sino que él nos eligió a
nosotros” y no solamente nos eligió sino que nos ha puesto para que
vayamos y llevemos fruto, pero también que ese fruto permanezca (esto
primero para alcanzar lo segundo, para que todo lo que pidiereis al padre en
oración él lo dé).
Es importante tener presente ¿quién y para qué nos llamó?. Dios nos llama
para que le colaboremos salvando a los niños. En Efesios 4:11 dice: “Cristo
mismo le dio dones a la gente: a unos, el don de ser apóstoles; a otros el de
ser profetas; a otros el de anunciar las buenas noticias; y a otros el de ser
pastores y maestros”. (Tomada de la traducción Palabra de Dios para Todos).
Aquí está la importancia de tu ministerio; que es reconocido dentro del
marco bíblico, constituido por el mismo Dios, puesto para contribuir en el
desarrollo integral de niños y adolescentes
El ministerio del maestro es enseñar. En 2 Timoteo 2:15 Pablo nos dice:
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no
tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.

1.2. DIFERENCIA ENTRE PREDICAR, ENSEÑAR Y EDUCAR O
INSTRUIR
Según el diccionario de la lengua española predicar es anunciar, declarar,
pregonar, proclamar algo y enseñar es instruir, dirigir, perfeccionar, afinar la
sensibilidad.
Dentro del concepto bíblico lo entendemos de la siguiente forma:
Predicar: es anunciar, declarar, o pregonar para que se sepa algo.
Enseñar: es ayudar a saber y a creer lo que se dice o predica.
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Instruir o Educar: es ayudar a saber, a creer y poner por obra lo que se
predicó.
El maestro de Escuela Dominical nos da claramente la diferencia entre educar
y enseñar. Enseñar es plantar la semilla, pero educar es cuidar la planta
hasta que llegue a la madurez. La enseñanza da conocimiento; la educación
forma el carácter.
Ojalá que nosotros no nos conformemos con dedicarnos únicamente a
plantar la preciosa semilla de la Palabra de Dios en los corazones de los niños
y adolescentes, sino que nos esforcemos en cuidar esa semilla hasta verla
germinar, crecer y llevar fruto para la gloria de nuestro Dios. Sólo así,
estaremos cumpliendo con nuestro deber de ser instrumentos en la
formación de un carácter cristiano en nuestros niños.

1.3.

CUIDADOS QUE DEBE TENER EL MAESTRO AL ENSEÑAR LA
PALABRA DE DIOS

 Debe cumplir lo asignado. Colosenses 4:17.
 El maestro debe ser íntegro y serio en la enseñanza. Tito 2:7
 No dar motivos a vituperios. 2 Corintios 6.3
 Hacer buen uso del ministerio: 1 Pedro 4:10,11.
 Avivar ese don que está en él. 2 Timoteo 1:6.
 No dejar que su ministerio se apague hasta desmayar. 2 Corintios 4:1
 No enorgullecerse por el ministerio que tiene. 1 Timoteo 1:12
 No permitir que algo le impida cumplir al Señor su ministerio. Hechos
20:24
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2. LA EFICACIA DE LA BIBLIA EN LA VIDA DEL
MAESTRO
Todo maestro debe tener una percepción clara
y bien definida de lo que le lleva a enseñar la
palabra de Dios; así podrá tener éxito en su
labor. Y para esto necesita:
a.
b.
c.

Tener un propósito firme, claro y específico.
El respaldo del Espíritu Santo
Una preparación previa.

Si todo lo deja al azar así será el resultado. Su ministerio se detiene y los
niños de su clase quedan sin el conocimiento de la palabra ¿Cómo podré
presentarme a Dios y ser aprobado teniendo muchas irregularidades en mi
vida? ¿Cómo no dejaría de avergonzarme sabiendo que no estoy
cumpliéndole a Dios? Toda enseñanza que sale de Dios surtirá efectos y no
volverá vacía sino que hará lo que Dios manda y será prosperada para
aquello para lo cual fue enviada; si el maestro lleva una vida convertida a
Dios.
2da.a Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de
VERDAD” son las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo el cual lo estaba
ejercitando para el ministerio de la enseñanza de la palabra. Jeremías 15:19
dice: “si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si
entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca”. El maestro que tenga
algunas inconsistencias en su vida espiritual debe reconocerlas delante de
Dios para que le ocurra como lo expresó el salmista David: “Vuélveme el gozo
de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces ENSEÑARÉ a los
transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti”; mira que de ti
depende que muchos niños y adolescentes se conviertan al camino de Dios
porque el pecado petrifica la conciencia; pero su palabra es el martillo que
12
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quebranta la piedra, es el fuego que quema la impureza, lámpara que irradia
en la oscuridad, espada que corta y penetra hasta lo más profundo del alma.
Todos los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tienen como
propósito: revelar a Cristo y salvar al pecador. Cada libro presenta a Cristo de
una forma peculiar, por ejemplo, en el libro de Génesis Cristo es la simiente
de la mujer, en Éxodo el Cordero pascual, en Levítico el Sacerdote etc.
Alguien en sus enseñanzas dice: “Si Ud. No encuentra a Cristo en un libro de
la Biblia léalo otra vez hasta que lo encuentre”1, la idea no es que usted sepa
historias o costumbres hebreas, el propósito es que conozca a Cristo pues él
es el eje de nuestra revelación y la plenitud de la salvación”.
El maestro debe tener un conocimiento claro de las Escrituras; no leer la
Biblia desordenadamente, o el libro que más le guste o únicamente cuando le
toque presentar la clase. Para hacer buen uso de la palabra hay que tener un
conocimiento y una comprensión clara en su interpretación. San Juan 15:39.
Otra recomendación: la meditación, después de leerla meditar en ella. Esdras
7:10 dice “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de
Jehová para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos”.
Observemos lo que hizo Esdras antes de enseñarle al pueblo la ley:

 Inquirió investigó, estudió

 La cumplió en su vida

 y luego la enseñó al pueblo de Dios.

1

Rev. Álvaro Torres Forero.
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Ningún maestro podría impartir lo que no sabe, explicar lo que no
comprende ni hablar con autoridad si no tiene un conocimiento claro y el
respaldado del Espíritu Santo.
Hebreos 4:12-13 dice: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más
cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el
espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su
presencia, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta”. Miremos qué significa la palabra eficacia:

Eficacia
Significa: una VIRTUD o fuerza
y poder para ACTUAR
logrando su objetivo

El maestro necesita que la palabra de Dios more en abundancia en su vida y
pensamiento.
La palabra es viva porque siempre al leerla nos habla en un tiempo presente
y si mañana la vuelvo a leer Dios me hablará de una forma distinta aún si es
el mismo texto.
Y es eficaz (eficiente) Porque logra el efecto que Dios desea o espera en el
hombre. Porque es la espada del Espíritu. Efesios 6:17.
Por eso debemos tener claro que para que la enseñanza sea eficaz debe
haber la obra del Espíritu Santo y la preparación intelectual del maestro. Esto
fue lo que Jesús le manifestó a Ananías concerniente a Saulo de Tarso. Él
tenía conocimiento intelectual y bíblico y solo le faltaba la obra del Espíritu
para que fuese “instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel”. Hechos 9:15.
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El conocimiento necesita Unción
para ver resultados en nuestro
ministerio.
DOS ESCUELAS DE TRADUCCIÓN
REINA VALERA – BIBLIA DE
LAS AMÉRICAS

A. LITERAL

B. EQUIVALENCIA
DIOS HABLA HOY (TLA)
DINÁMICA

EXEGESIS E INTERPRETACIÓN
BÍBLICA
“Entonces les abrió el entendimiento para que
comprendieran las escrituras”. RVR. Lc. 24:45

“Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles,
Para que pudieran entenderla”. TLA. Lc. 24:45
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PROCESO DE COMUNICACIÓN DEL
MENSAJE DE DIOS AL HOMBRE

DIOS

Revelación

MENTE HUMANA

MANUSCRITOS
ORIGINALES
Canonización
COLECCIÓN 66
LIBROS
Critica Textual
BIBLIA
HEBREO - ARAMEO
Traducción
VERSIONES EN ESPAÑOL
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3. EL ESPÍRITU SANTO OBRANDO EFICAZMENTE EN
LA VIDA DEL MAESTRO
El hombre costa de dos naturalezas: la carnal y la espiritual. La carne plantea
un problema en la relación con Dios porque “no se sujeta a la ley de Dios, ni
puede” Romanos 8:7. Es decir, la carne no es a fin con Dios porque Él es
Espíritu, por tanto queriendo Dios relacionarse con el hombre lo hace a
través de la parte espiritual del hombre.
Debemos tener en cuenta que la salvación del hombre es obra del Espíritu
Santo de principio a fin y se da a través de un proceso que Él hace por la
palabra.
Podríamos dividir esta obra en dos partes:
1. Cuando la persona oye el evangelio hasta que recibe el Espíritu Santo.
2. Desde que recibe el Espíritu Santo hasta la venida del Señor es decir la
perfección cristiana.
La obra comienza desde que el hombre está perdido en el pecado y de allá el
Espíritu lo trae y lo convence de su condición ante Dios (San Juan 16:8) y se
produce a través de este proceso el arrepentimiento y la conversión
haciendo que el hombre entienda la necesidad del bautismo en agua en el
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados para así estar listo, limpio
para la recepción de este poder.
Cuando se da el bautismo del Espíritu Santo, este lo va dotando de talentos
y/o dones para que comience a servir a Dios como producto del
agradecimiento Hebreos 12:28.
El Espíritu Santo utiliza la Palabra para poder penetrar la vida de una persona
y de esta manera limpiar la vida de ésta. San Juan 15:3.
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Si como maestros no hablamos y enseñamos la palabra de Dios con unción,
con pleno conocimiento, no se podrá trasformar y preservar a esta
generación que colapsa en medio del pecado.
Ningún maestro que ha sido llamado para enseñar las escrituras podrá lograr
su objetivo si esa fuerza y poder no está en su vida.

3.1. EL ESPÍRITU SANTO Y EL SERVICIO
En el antiguo testamento para poder ministrar había que ser ungido. Ningún
sacerdote jamás ministró sin haber recibido el aceite de la unción santa. En el
nuevo testamento el requerimiento es el mismo, con la diferencia que ahora
no sería momentánea (Jueces 14:6) sino permanente (Juan 14:23); Todo
servidor de Dios en esta época necesita ser lleno del Espíritu Santo. Cuando
se escogieron los diáconos en el libro de los Hechos se exigió que fueran
llenos del Espíritu Santo.
Así que siempre Dios ha querido que los que los que ministran lo hagan
desde una perspectiva espiritual.
El Espíritu Santo trae consigo un efecto que perfecciona la santidad y
capacita al hombre para el ministerio y el servicio.
1. El Espíritu Santo vino para morar en el creyente. San Juan 14:16
2. El Espíritu santo nos guiará a toda la verdad. San Juan 16:13.
3. El espíritu nos recuerda las cosas necesarias. San Juan 14:26.
4. El Espíritu Santo capacita al cristiano para que glorifique a Jesús.
Hechos 2:4
5. Nos hace testificar de Dios. Hechos 1:8
6. El Espíritu nos renueva. Colosenses 3:10
7. El Espíritu Santifica por la palabra. Efesios 5:25-26
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8. Produce un fruto especial. Gálatas 5:22–23
9. Trae dones; que son dados a cada uno como el Señor quiere y para
provecho del cuerpo de Cristo. Efesios 4:8

3.2. EL MAESTRO DE ESCUELA DOMINICAL Y SU PERFIL ESPIRITUAL
Y MINISTERIAL
3.2.1. Perfil espiritual
una persona genuinamente convertida.
UNA PERSONA LLAMADA POR Dios para ese ministerio.
Una persona sensible y obediente a la voz de Dios.
3.2.2. Perfil ministerial
una persona que sienta sincera compasión.
una persona con un ministerio integral.
una persona equilibrada emocionalmente.
una persona comprometida con Cristo.
una persona con solidez teológica y doctrinal.
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CONCLUSIÓN
A manera de conclusión queremos que cada maestro reflexione en su
hermosa labor en las manos del maestro:

La Mano del Maestro
Estaba golpeado y empolvado y el rematador en una subasta pensó que por
su escaso valor, no tenía sentido perder demasiado tiempo con el viejo violín,
pero lo levantó con una sonrisa.
¿Cuánto dan señores? -gritó-, ¿quién empezará a apostar por este violín? -Un
dólar, un dólar- alguien replicó.
Después dos dólares.
-¿Sólo dos? Dos dólares y ¿quién da tres?, tres dólares, alguien replicó. Tres
dólares
a
la
una;
tres
dólares
a
las
dos;
y…
Pero NO, desde el fondo de la sala un hombre canoso se adelantó y recogió el
arco; luego, después de quitar el polvo del violín y estirar las cuerdas flojas,
las afinó y tocó una melodía pura y dulce como un coro de ángeles. Cesó la
música y el rematador, con una voz silenciosa y baja dijo: -¿Cuánto me dan
por el viejo violín? y lo levantó en alto con el arco.
-Mil dólares y... ¿quién da dos? ¡Dos mil!, ¿Y quién da tres? Tres mil a la una,
tres mil a las dos; y se va y se fue, -dijo.
La gente aplaudía, pero algunos decían: "No entendemos bien, ¿qué cambió
su valor?". La respuesta no se hizo esperar:

“!La Mano del Maestro!”
Que una melodía celestial brote hoy de tu vida, a favor de muchos niños y
adolescentes que están cautivos en la oscuridad; si te dejas usar en las manos
del Maestro por excelencia.
20
Esc. Dom. – Primer Nivel – La Biblia y el Espíritu Santo en la vida del Maestro

BIBLIOGRAFÍA

ROSALBA DE CORTES, Aporte monográficos. Maestra de la iglesia
Pentecostal Unida de Colombia (Central de Valledupar)
DUARTE GARCÍA Eliseo. La obra del Espíritu Santo, Departamento de
Publicaciones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bogotá.
TORRES FORERO Álvaro. Aparte de una enseñanza pastoral.
SANTA BIBLIA. Versión ESCOFIELD. ED. VIDA
SANTA BIBLIA. Versión REINA VALERA 1960
SANTA BIBLIA. Versión PALABRA DE DIOS PARA TODOS
ESTUDIOS PARA PASTORES DISTRITO No. 17. Santa Marta noviembre 7 –
8 de 2006.
DICCIONARIO ENCARTA 2008.

21
Esc. Dom. – Primer Nivel – La Biblia y el Espíritu Santo en la vida del Maestro

TALLER EVALUATIVO

Presente en la próxima tutoría.
Qué entendiste por ministerio.
Para mejorar tu proceso de enseñanza que métodos pondrás en
práctica.
Menciona por lo menos un caso en el cual has sentido que el Espíritu
Santo te ha guiado a obtener un resultado favorable en la vida de uno
de tus educandos (niños).
Identifica en tu clase que niño(a) necesita una atención especial y en
dos semanas ministra sobre él. Después de esto anota que resultado
obtuviste.
Crees que este tema te ha servido. ¿Por qué?
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