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Las lecturas diarias – Español 
Martes, 10 de mayo 2016 
 
1 Samuel 16:1-13 
El Señor le dijo a Samuel: 
—¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he 
rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, y ponte 
en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido 
como rey a uno de sus hijos. 
2 —¿Y cómo voy a ir? —respondió Samuel—. Si Saúl llega a enterarse, 
me matará. 
—Lleva una ternera —dijo el Señor —, y diles que vas a ofrecerle al 
Señor un sacrificio. 3 Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré 
lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. 
4 Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, 
los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. 
—¿Vienes en son de paz? —le preguntaron. 
5 —Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. 
Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. 
Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. 
6 Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: «Sin duda que 
éste es el ungido del Señor.» 7 Pero el Señor le dijo a Samuel: 
—No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo 
lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en 
el corazón. 
8 Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero 
Samuel dijo: 
—A éste no lo ha escogido el Señor. 
9 Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: 
—Tampoco a éste lo ha escogido. 
10 Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo: 
—El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. 11 ¿Son éstos todos tus 
hijos? 
—Queda el más pequeño —respondió Isaí—, pero está cuidando el 
rebaño. 
—Manda a buscarlo —insistió Samuel—, que no podemos continuar 
hasta que él llegue. 
12 Isaí mandó a buscarlo, y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y 
de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: 
—Éste es; levántate y úngelo. 
13 Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de 
sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre 
David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. 
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Efesios 3:14-21 
14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe 
nombre toda familia en el cielo y en la tierra. 16 Le pido que, por 
medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas 
riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que 
por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y 
cimentados en amor, 18 puedan comprender, junto con todos los 
santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 
19 en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 
20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 
imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, 
21 ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos! Amén. 
 
Mateo 8:18-27 
18 Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar 
al otro lado del lago. 19 Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: 
—Maestro, te seguiré a dondequiera que vayas. 
20 —Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos —le 
respondió Jesús—, pero el Hijo del hombre no tiene dónde recostar la 
cabeza. 
21 Otro discípulo le pidió: 
—Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. 
22 —Sígueme —le replicó Jesús—, y deja que los muertos entierren a 
sus muertos. 
23 Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. 24 De repente, 
se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban 
la barca. Pero Jesús estaba dormido. 25 Los discípulos fueron a 
despertarlo. 
—¡Señor —gritaron—, sálvanos, que nos vamos a ahogar! 
26 —Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto 
miedo? 
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo 
quedó completamente tranquilo. 
27 Los discípulos no salían de su asombro, y decían: «¿Qué clase de 
hombre es éste, que hasta los vientos y las olas le obedecen?» 
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Las lecturas diarias – Español 
Miercoles, 11 de mayo 2016 
 
Isaías 4:2-6   
2 En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de 
la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. 
3 Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en 
Jerusalén serán llamados santos, e inscritos para vida en Jerusalén. 
4 Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la 
inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en 
Jerusalén. 5 Entonces el Señor creará una nube de humo durante el 
día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el 
monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria 
habrá un toldo 6 que servirá de cobertizo, para dar sombra contra el 
calor del día, y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. 
 
Efesios 4:1-16 
4 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que 
vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, 
2 siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en 
amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el 
vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como 
también fueron llamados a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo; 6 un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos y por medio de todos y en todos. 
7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en 
que Cristo ha repartido los dones. 8 Por esto dice: 
«Cuando ascendió a lo alto, 
    se llevó consigo a los cautivos 
    y dio dones a los hombres.» 
9 (¿Qué quiere decir eso de que «ascendió», sino que también 
descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? 10 El que descendió es 
el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo 
todo.) 11 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el 
cuerpo de Cristo. 13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidadperfecta que 
se conforme a la plena estatura de Cristo. 
14 Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de 
aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los 
artificios de quienes emplean artimañas engañosas. 15 Más bien, al 
vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 
que es la cabeza, es decir, Cristo. 16 Por su acción todo el cuerpo 
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crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 
 
Mateo 8:28-34  
28 Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos 
endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan 
violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. 29 De pronto 
le gritaron: 
—¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a 
atormentarnos antes del tiempo señalado? 
30 A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de 
cerdos. 31 Los demonios le rogaron a Jesús: 
—Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. 
32 —Vayan —les dijo. 
Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la 
manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. 
33 Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron 
aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los 
endemoniados. 34 Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro 
de Jesús. Y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa 
región. 
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Las lecturas diarias – Español 
Jueves, 12 de mayo 2016 
 
Zacarías 4:1-14 
4 Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como 
a quien se despierta de su sueño. 2 Y me preguntó: «¿Qué es lo que 
ves?» Yo le respondí: «Veo un candelabro de oro macizo, con un 
recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay siete 
lámparas, con siete tubos para las mismas. 3 Hay también junto a él 
dos olivos, uno a la derecha del recipiente, y el otro a la izquierda.» 
4 Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: «¿Qué significa 
todo esto, mi señor?» 5 Y el ángel me respondió: «¿Acaso no sabes lo 
que significa?» 
Tuve que admitir que no lo sabía. 6 Así que el ángel me dijo: «Ésta es 
la palabra del Señor para Zorobabel: 
»“No será por la fuerza 
    ni por ningún poder, 
sino por mi Espíritu 
—dice el SeñorTodopoderoso—. 
7 ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? 
    ¡Ante Zorobabel sólo eres una llanura! 
Y él sacará la piedra principal 
    entre gritos de alabanza a su belleza.” » 
8 Entonces vino a mí la palabra del Señor: 
9 «Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, 
    y él mismo terminará de construirlo. 
¡Así sabrán que me ha enviado a ustedes 
    el Señor Todopoderoso! 
10 Cuando vean la plomada 
    en las manos de Zorobabel, 
se alegrarán los que menospreciaron 
    los días de los modestos comienzos. 
¡Éstos son los siete ojos del Señor, 
    que recorren toda la tierra!» 
11 Entonces le pregunté al ángel: «¿Qué significan estos dos olivos a 
la derecha y a la izquierda del candelabro?» 12 Y también le pregunté: 
«¿Qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, 
por los que fluye el aceite dorado?» 
13 El ángel me respondió: «¿Acaso no sabes lo que significan?» Y yo 
tuve que admitir que no lo sabía. 14 Así que el ángel me explicó: 
«Éstos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la 
tierra.» 
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Efesios 4:17-32   
17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con 
pensamientos frívolos como los paganos. 18 A causa de la ignorancia 
que los domina y por la dureza de su corazón, éstos tienen oscurecido 
el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. 
19 Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, y 
no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. 
20 No fue ésta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, 
21 si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que 
está en él. 22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó 
que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está 
corrompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la actitud 
de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a 
imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. 
25 Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con 
la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. 26 «Si 
se enojan, no pequen.» No dejen que el sol se ponga estando aún 
enojados, 27 ni den cabida al diablo. 28 El que robaba, que no robe 
más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué 
compartir con los necesitados. 
29 Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus 
palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición 
para quienes escuchan. 30 No agravien al Espíritu Santo de Dios, con 
el cual fueron sellados para el día de la redención. 31 Abandonen toda 
amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. 
32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 
 
Mateo 9:1-8 
9 Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio 
pueblo. 2 Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una 
camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: 
—¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados! 
3 Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: «¡Este 
hombre blasfema!» 
4 Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: 
—¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? 5 ¿Qué es más fácil, 
decir: “Tus pecados quedan perdonados”, o decir: “Levántate y anda”? 
6 Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la 
tierra para perdonar pecados —se dirigió entonces al paralítico—: 
Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
7 Y el hombre se levantó y se fue a su casa. 8 Al ver esto, la multitud 
se llenó de temor, y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los 
mortales. 
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Las lecturas diarias – Español 
Viernes, 13 de mayo 2016 
 
Jeremías 31:27-34 
27 «Vienen días —afirma el Señor — en que con la simiente de 
hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. 
28 Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para 
destruir y demoler, y para traer calamidad, así también habré de 
vigilarlos para construir y plantar —afirma el Señor —. 29 En aquellos 
días no volverá a decirse: 
»“Los padres comieron uvas agrias, 
    y a los hijos se les destemplaron los dientes.” 
30 Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los 
dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. 
31 »Vienen días —afirma el Señor — en que haré un nuevo pacto con 
el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. 32 No será un pacto como el 
que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los 
saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era 
su esposo —afirma el Señor —. 
33 »Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo 
de Israel —afirma el Señor —: Pondré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
34 Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su 
hermano: “¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño 
hasta el más grande, me conocerán —afirma el Señor —. Yo les 
perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.» 
 
Efesios 5:1-20 
5 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una 
vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros 
como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. 
3 Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni 
ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del 
pueblo santo de Dios. 4 Tampoco debe haber palabras indecentes, 
conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de 
lugar; haya más bien acción de gracias. 5 Porque pueden estar 
seguros de que nadie que sea avaro (es decir, idólatra), inmoral o 
impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6 Que nadie los 
engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo 
de Dios sobre los que viven en la desobediencia. 7 Así que no se 
hagan cómplices de ellos. 
8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el 
Señor. Vivan como hijos de luz 9 (el fruto de la luz consiste en toda 
bondad, justicia y verdad) 10 y comprueben lo que agrada al Señor. 
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11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, 
sino más bien denúncienlas, 12 porque da vergüenza aun mencionar 
lo que los desobedientes hacen en secreto. 13 Pero todo lo que la luz 
pone al descubierto se hace visible, 14 porque la luz es lo que hace 
que todo sea visible. Por eso se dice: 
«Despiértate, tú que duermes, 
    levántate de entre los muertos, 
    y te alumbrará Cristo.» 
15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como 
necios sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento 
oportuno, porque los días son malos. 17 Por tanto, no sean 
insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18 No se 
emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean 
llenos del Espíritu. 19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y 
canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, 
20 dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Mateo 9:9-17 
9 Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la 
mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se 
levantó y lo siguió. 
10 Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos 
recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y 
sus discípulos. 11 Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a 
sus discípulos: 
—¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con 
pecadores? 
12 Al oír esto, Jesús les contestó: 
—No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. 
13 Pero vayan y aprendan lo que significa: “Lo que pido de ustedes es 
misericordia y no sacrificios.” Porque no he venido a llamar a justos 
sino a pecadores. 
14 Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: 
—¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus 
discípulos? 
Jesús les contestó: 
15 —¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él 
está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio; entonces 
sí ayunarán. 16 Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela 
nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. 
17 Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se 
reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. 
Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. 
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Las lecturas diarias – Español 
Sabado, 14 de mayo 2016 (Día antes de Pentecostés) 
 
Salmos 33 
1  
Canten al Señor con alegría, ustedes los justos; 
    es propio de los íntegros alabar al Señor. 
2  
Alaben al Señor al son del arpa; 
    entonen alabanzas con el decacordio. 
3  
Cántenle una canción nueva; 
    toquen con destreza, 
    y den voces de alegría. 
4  
La palabra del Señor es justa; 
    fieles son todas sus obras. 
5  
El Señor ama la justicia y el derecho; 
    llena está la tierra de su amor. 
6  
Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, 
    y por el soplo de su boca, las estrellas. 
7  
Él recoge en un cántaro el agua de los mares, 
    y junta en vasijas los océanos. 
8  
Tema toda la tierra al Señor; 
    hónrenlo todos los pueblos del mundo; 
9  
porque él habló, y todo fue creado; 
    dio una orden, y todo quedó firme. 
10  
El Señor frustra los planes de las naciones; 
    desbarata los designios de los pueblos. 
11  
Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre; 
    los designios de su mente son eternos. 
12  
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
    el pueblo que escogió por su heredad. 
13  
El Señor observa desde el cielo 
    y ve a toda la humanidad; 
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14  
él contempla desde su trono 
    a todos los habitantes de la tierra. 
15  
Él es quien formó el corazón de todos, 
    y quien conoce a fondo todas sus acciones. 
16  
No se salva el rey por sus muchos soldados, 
    ni por su mucha fuerza se libra el valiente. 
17  
Vana esperanza de victoria es el caballo; 
    a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. 
18  
Pero el Señor cuida de los que le temen, 
    de los que esperan en su gran amor; 
19  
él los libra de la muerte, 
    y en épocas de hambre los mantiene con vida. 
20  
Esperamos confiados en el Señor; 
    él es nuestro socorro y nuestro escudo. 
21  
En él se regocija nuestro corazón, 
    porque confiamos en su santo nombre. 
22  
Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, 
    tal como lo esperamos de ti. 
 
Éxodo 19:3-8, 16-20 
3 al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó 
el Señor y le dijo: 
«Anúnciale esto al pueblo de Jacob; 
    declárale esto al pueblo de Israel: 
4  
“Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, 
    y de que los he traído hacia mí 
    como sobre alas de águila. 
5  
Si ahora ustedes me son del todo obedientes, 
    y cumplen mi pacto, 
serán mi propiedad exclusiva 
    entre todas las naciones. 
Aunque toda la tierra me pertenece, 
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6  ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.” 
7 Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles 
todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, 8 y 
todo el pueblo respondió a una sola voz: «Cumpliremos con todo lo 
que el Señor nos ha ordenado.» 
8 Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. 
 
16 En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una 
densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta 
puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. 
17 Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a 
su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. 
18 El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había 
descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía 
del monte, que parecía un horno; todo el monte se sacudía 
violentamente, 19 y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. 
Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. 
20 El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó 
a Moisés para que subiera.  
 
1 Pedro 2:4-10 
4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero 
escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, 5 también ustedes 
son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa 
espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. 6 Así 
dice la Escritura: 
«Miren que pongo en Sión 
    una piedra principal escogida y preciosa, 
y el que confíe en ella 
    no será jamás defraudado.» 
7 Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa; pero para los 
incrédulos, 
«la piedra que desecharon los constructores 
    ha llegado a ser la piedra angular», 
8 y también: 
«una piedra de tropiezo y una roca que hace caer.» 
Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. 
9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras 
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de 
Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han 
recibido. 


