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TODO PECADO ES MORTAL
“Porque la paga del pecado es muerte”
(Romanos 6:23a).

La! Biblia! paradójicamente! trata! la!
muerte!con!total!realismo!y!con!completa!
esperanza! en! Dios.! Nosotros,! por! tanto,!
debemos! desarrollar! una! manera! bíblica!
de! pensar! acerca! de! la! muerte! y! de! las!
últimas! cosas! si! queremos! enfrentarlas!
desde!la!perspectiva!adecuada.!Y!si!vamos!
a!cultivar!una!perspectiva!cristiana!acerca!
de! la! muerte,! entonces! debemos! comenzar!por!intentar!entender!la!muerte!en!sí.!!
Antes! de! que! existiera! la! muerte! en! el!
mundo,!Dios!ya!le!habló!a!Adán!acerca!de!
ella.! En! Génesis! 2:17,! el! Señor! dice:! «Mas!
del! árbol! de! la! ciencia! del! bien! y! del! mal!
no! comerás;! porque! el! día! que! de! él! comieres,!ciertamente!morirás».!!
La! muerte! hace! su!entrada! en!la!Biblia!
como! el! juicio! por! el! pecado.! El! pecado!
trae! consigo,! dice! el! apóstol! Pablo,! su!
paga:! «Porque! la! paga! del! pecado! es!
muerte»! (Ro.! 6:23a).! Antes! de! que! existiera!la!muerte!en!el!mundo,!Dios!ya!se!la!
había!explicado!a!Adán:!«Adán,!si!te!rebelas! contra! mí,! la! consecuencia,! el! castigo,!
será! la! muerte».! Desde! el! comienzo,! la!
Biblia! nos! pide! que! veamos! la! muerte! en!
términos!judiciales.!No!es!simplemente!el!
fin! natural! de! la! vida;! es! el! juicio! de! Dios!
por!el!pecado.!!
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Forrest!Gump,!el!gran!teólogo!
y! filósofo! de! nuestra! época,! ha!
popularizado!un!dicho!que!ya!se!
oía!mucho!antes!de!que!Winston!
Groom!lo!escribiera:!«La! muerte!
es!parte!de!la!vida».!Bueno,!creo!
que!todos!entendemos!lo!que!esto! quiere! decir,! pero! este! dicho!
no! es! en! absoluto! una! buena! representación! del! punto! de! vista!
bíblico! de! la! muerte.! La! muerte!
no!era!parte!del!proyecto!de!Dios!
para!la! vida!de! Adán!en!el! huerto.!La!muerte!solo!se!advirtió!en!
caso! de! que! Adán! pecara.! El!
pecado! trajo! la! realidad! de! la!
muerte! al! mundo.! La! muerte,! la!
separación! del! cuerpo! y! el! alma,!
es!el!fruto!del!pecado!y!la!consecuencia! del! juicio! de! Dios.! Este,!
se! nos! dice,! es! el! resultado! del!
pecado! de! Adán:! «Con! el! sudor!
de!tu!rostro!comerás!el!pan!hasta!que!vuelvas!a!la!tierra,!porque!
de!ella!fuiste!tomado;!pues!polvo!!
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eres,! y! al! polvo! volverás»! (Gn.!
3:19).!!
En! cumplimiento! de! la!advertencia! que! se! dio! a! Adán! en! Génesis! 2:17,! Dios! pronuncia! una!
maldición!tras!la!rebelión,!lo!que!
resulta!en!la!expulsión!de!Adán!y!
Eva!del!huerto!del!Edén.!!
La! muerte! nos! trae! separación,!y!ocurren!dos!separaciones!
en!Génesis!3.!!
En! primer! lugar,! Adán! y! Eva!
se! separan! de! Dios! (Gn.! 3:23).!
Adán! y! Eva! no! pueden!quedarse!
ya!en!el!jardín.!Pero,!¿qué!significa! este! juicio?! Que! Adán! y! Eva!
fueran! expulsados! del! huerto! es!
una! imagen! de! la! pérdida! de! la!
vida.!Génesis!3:8!dice:!«Y!oyeron!
la! voz! de! Jehová! Dios! que! se!
paseaba! en! el! huerto,! al! aire! del!
día…».! ¿Cuántos! de! vosotros! habéis!escuchado!el!sonido!de!Dios!
caminando! en! el! huerto?! ¡Yo!

tampoco"! Las! únicas! dos! personas!en!la!historia!de!este!mundo!
que! supieron! cómo! suena! Dios!
caminando! por! el! huerto! con!
ellos! decidieron! escuchar! a! una!
serpiente! en! lugar! de! amar! a!
Dios.! Perdimos! ese! privilegio! en!
la!Caída.!!
Que!Dios!caminara!en!el!huerto!en!Génesis!3!es!una!imagen!de!
la! vida,! la! comunión,! la! cercanía!
y!el!disfrute!del!Dios!vivo!que!les!
habían! sido! dados! a! Adán! y! a!
Eva.! Pero! en! Génesis! 3:24,! Adán!
y!Eva! son!expulsados! del! huerto!
como! consecuencia! de! su! pecado.!Tiene!lugar!la!separación,!y!al!
ser!separados!de!Dios,!son!separados! de! la! vida,! la! vida! que!
estaba! preparada.! Dios! preparó!
que! disfrutáramos! la! vida,! pero!
el! hombre! perdió! toda! vida! verdadera,!todo!gozo!verdadero,!toda!paz!verdadera!al!pecar!contra!
Dios.!
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Por! eso! Jesús! dice:! «Yo! he!
venido! para! que! tengan! vida,! y!
para! que! la! tengan! en! abundancia».!El!concepto!bíblico!de!la!
vida! no! es! tener! abundancia! de!
las! cosas! de! este! mundo;! más!
bien,! la! vida! abundante! es! la!
comunión! y! la! relación! con! el!
Dios!vivo.!!
Al! pecar! contra! Dios,! Adán! y!
Eva! perdieron! el! privilegio! de! la!
vida! abundante! para! todo! el!
mundo,! pero! Jesucristo! vino! a!
este! mundo! para! recuperar! ese!
privilegio! para! una! multitud! de!
hombres,! mujeres! y! niños,! una!
multitud! que! ningún! humano!
puede! contar,! de! cada! tribu,!
lengua,! pueblo! y! nación.! Jesús!
vivió,! murió! y! resucitó! de! los!
muertos! para! ofrecer! lo! que!
Adán! perdió.! La! muerte! debe!
contemplarse! en! términos! del!
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juicio! justo! de! Dios! sobre! el! muerte! es! radicalmente! distinta!
pecado.!!
a! la! visión! del! no! creyente,! porque! el! cristiano! desea! por! enciEn! segundo! lugar,! el! pecado!
causó! una! separación! en! noso- ma! de! todo! tener! comunión! con!
tros! mismos.! La! separación! del! Dios.! Un! santo! antiguo! lo! dijo!
con!estas!palabras:!!!!
cuerpo!y!el!alma!es!una!señal!de!
“Del! mismo! modo! que! la! vida!
la! separación! física! de! Dios! que!
del! creyente! es! muy! distinta!
nos! trae! la! muerte! física,! una!
de! la! vida! del! no! creyente,!
separación!que!será!más!profuntambién! la! muerte! del! creda! para! aquellos! que! dejan! este!
yente! es! muy! distinta! de! la!
mundo!sin!Cristo.!!
muerte! del! no!creyente.!El!no!
De!principio! a!fin,!la!Biblia!ve!
creyente! prefiere! el! Cielo! anla! muerte! como! «el! último!
tes!que!el!Infierno;!el!creyente!
enemigo»;! no! porque! esta! vida!
prefiere!el!Cielo!antes!que!essea! aquello! que! atesoremos! por!
ta! tierra.! El! no! creyente! preencima! de! todo! lo! demás,! sino!
fiere!el!Cielo!solo!antes!que!el!
porque! nuestro! supremo! tesoro,!
Infierno!porque!no!se!imagina!
por!encima!de!todo!lo!demás,! es!
nada! más! bendito! que! esta!
Dios,!y!la!muerte!es!el!juicio!convida.! El! creyente! prefiere! el!
tra!aquellos!que!se!han!rebelado!
Cielo! por! encima! de! la! tierra!
contra!Dios!y!han!perdido!el! deporque!el!creyente!no!se!imarecho! a! la! vida! y! a! la! comunión!
gina! nada! más! bendito! que! la!
con!!él.!!La!!visión!!cristiana!!de!la!!
vida!con!Dios.”!!
!
!
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El! creyente! y! el! no! creyente!
ven! la! muerte! de! forma! dramáticamente! diferente,! porque! la!
muerte! no! es! el! fin! para! el!
creyente.!Lo!que!el!creyente!más!
anhela,!por!encima!de!todo,!es!la!
comunión! con! el! Dios! vivo,! pero!
la!muerte!es!la!imagen!visible!del!
justo!juicio!de! Dios!contra!todos!
aquellos! que! han! caído! en! pecado:!los!pecadores!no!tienen!derecho! a! disfrutar! comunión! con! el!
Dios!vivo.!Así!que!la!muerte!y!la!
separación! del! cuerpo! y! el! espíritu! es! una! imagen! de! la! separación!espiritual!de!Dios.!
LA PARADOJA DE LA MUERTE !
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!
!
!
!
!
!
!
puede!describir!la!muerte!de!sus!
discípulos!en!términos!de!ir!a!las!
muchas! moradas! que! él! ha! preparado!para!ellos.!En!2!Corintios!
5:8,!se!nos!dice!que!la!muerte!es!
como! «vivir! junto! al! Señor»!
(NVI).! En! Filipenses! 1:21,! se!
llama!a!la!muerte!«ganancia».!En!
Filipenses! 1:23,! se! refiere! a! ella!
como!«muchísimo!mejor».!Y!en!1!
Tesalonicenses!4:13,!!se!describe!!

Hay! algo! muy! extraño! en!
cuanto!a!la!forma!en!que!la!Biblia!
habla! de! la! muerte.! Retrata! la!
muerte! como! un! enemigo,! y! aun!
así! habla! de! ella! en! términos! de!
!
consuelo!para!los!creyentes.!!
Ya!en!Génesis!49,!Israel!podía! !
describir! su! muerte! como! ser! !
«reunido! con! [su]! pueblo».! En! 2!
Reyes! 22:20,! Dios! le! dijo! a! Eze- !
quías! que! iba! a! ser! «llevado! a! !
[su]! sepulcro! en! paz».! En! el!
Salmo!116:15,!se!nos!dice!que!la! !
muerte! es! estimada:! «Estimada! !
es!a!los!ojos!de!Jehová!la!muerte!
de! sus! santos».! En! Lucas! 16:22,! !
Jesús!se!refiere!a!la!muerte!como! !
ser! «llevado! por! los! ángeles! al! !
seno! de! Abraham».! En! Lucas!
23:43,! puede! hablar! a! un! ladrón! !
en! la! cruz! en! términos! de! estar! !
con!él:! «Hoy!estarás!conmigo!en!
el!paraíso».!En!Juan!14:2,!Jesús!!
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a! los! creyentes! que! han! muerto!
como! «los! que! duermen».! ¡Qué!
hermosas! imágenes! de! la! muerte"!!
Por! un! lado,! la! muerte! es! el!
último! enemigo.! Los! creyentes!
también!son!pecadores,!así!que!a!
menos! que!el! Señor!venga! pronto,! todos! probaremos! la! muerte.!
El! cristiano! ve! la! muerte! como!
un! enemigo;! no! es! una! parte!
natural!de!la!vida.!La!muerte,!de!
hecho,! no! forma! parte! de! las!
cosas! tal! y! como! fueron! diseñadas.! La! muerte! es! la! cosa! más!
antinatural!de!este!mundo.!Pero,!
por! otro! lado,! la! muerte! se! ha!
convertido! para! el! creyente! en!
una!entrada!a!la!gloria.!!!!
LA TRANSFORMACIÓN DE LA
MUERTE

en!la!cruz.!Jesucristo!experimentó! la! segunda! muerte! a! favor! de!
su!pueblo!(la!segunda!muerte!es!
la! forma! bíblica! abreviada! de!
referirse! al! juicio! y! al! castigo!
eterno!que!espera!a!aquellos!que!
no! han! confiado! en! el! Señor!
Jesucristo).! Después! de! que! el!
creyente!experimenta!la!primera!
muerte,! no! gusta! la! segunda!
muerte.! Para! el! cristiano,! la!
muerte! ya! no! es! precursora! del!
juicio! final! y! la! separación! de!
Dios;! en! lugar! de! ello,! la! muerte!
ahora!ha!sido!transformada!en!el!
portal!hacia!la!presencia!de!Dios.!
!
!
!
!

!
Pero,!¿cómo!fue!transformada!
la! muerte?! ¿Cómo! es! que! el! cre!
yente! no! solo! es! capaz! de! verla!
!
como! el! último! enemigo,! sino!
también! como! su! entrada! a! la!
!
gloria?! La! quinta! de! las! siete!
!
bendiciones! que! pronuncia! el!
apóstol! Juan! en! el! libro! de! Apo!
calipsis! dice:! «Bienaventurado! y!
!
santo! el! que! tiene! parte! en! la!
primera!resurrección;!la!segunda!
!!
muerte! no! tiene! potestad! sobre!
Cuando! Adán! y! Eva! fueron!
éstos,! sino! que! serán! sacerdotes!
de! Dios! y! de! Cristo,! y! reinarán! expulsados! del! huerto,! se! colocó!
a! unos! ángeles! guardianes! que!
con!él!mil!años»!(Ap.!20:6).!!
les! impidieran! regresar! al! Edén.!
La! muerte! fue! transformada! La! guarda! angélica! era! algo! que!
para!el!creyente!cuando!Dios!en- Adán!y!Eva!no!podían!atravesar.!
vió!a!su!Hijo!al!mundo!y!lo!puso! Eran!!!incapaces!!!de!!entrar!!a!!!la!!
6
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presencia!de!Dios;!estaban!separados! del! Dios! vivo.! Del! mismo!
modo,! la! muerte! es! algo! más!
poderoso!que!nosotros,!y!no!hay!
forma! en! que! podamos! atravesarla! ilesos! por! nuestra! propia!
fuerza.! La! muerte! es! demasiado!
letal! para!nosotros.!Pero!cuando!
Jesucristo! conquistó! la! muerte! y!
le!robó!el!aguijón,!permitió!a!todo! creyente! atravesar! la! muerte!
(el!último!enemigo)!para!llegar!a!
la!gloria.!Doug!Kelly,!profesor!de!
Teología! Sistemática! en! el! Seminario! Teológico! Reformado! de!
Charlotte,!lo!explicó!así:!«Cuando!
la! muerte! tomó! a! Jesús,! abarcó!
más!de!lo!que!podía!apretar».!Ya!
que! Jesús! experimentó!la! segúnda! muerte! a! favor! de! su! pueblo,!
todo! nuestro! concepto! de! la!
muerte!se!ve!transformado.!!
Cuando! la! muerte! nos! toma!
por! sorpresa,! podemos! vernos!
tentados! a! pensar! que! Dios! no!
comprende! lo! que! estamos! sintiendo! y! experimentando.! Pero!
cuando!Dios!envió!a!Jesús!a!este!
mundo,! el! Padre! sabía! que! estaba! enviando!a!su!Hijo!a! morir.! Y!

no! solo! tendría! que! morir,! sino!
que!tendría!que!experimentar!la!
segunda! muerte! que! ninguno! de!
los!que!habéis!confiado!en!Cristo!
tendréis! que! experimentar! jamás.!!
Así!que!cuando!veas!el!cuerpo!
frío! de! un! ser! querido! que! te! ha!
sido!arrebatado!y!te!sientas!tentado! a! pensar:! «Señor,! tú! no! entiendes!lo!que!siento»,!es!crucial!
que! comprendas! que! tu! Padre!
celestial! entiende! cosas! acerca!
de! la! muerte! que! tú! no! puedes!
concebir.! Su! Hijo,! el! Señor! Jesucristo,! experimentó! una! muerte!
que! ni! tú! ni! nadie! que! confíe! en!
él!experimentará!jamás.!A!eso!se!
refiere! el! apóstol! Pablo! cuando!
dice! en! Romanos! 8:32:! «El! que!
no! escatimó! ni! a! su! propio! Hijo,!
sino!que!lo!entregó!por!todos!nosotros,! ¿cómo! no! nos! dará! también! con! él! todas! las! cosas?».! El!
Padre!dio!a!su!Hijo,!no!solo!para!
que! se! adentrara! en! la! primera!
muerte,! sino! en! la! segunda!
muerte,! en! nuestro! lugar,! para!
que! no! tuviéramos! que! sentir!
toda! la! fuerza! de! lo! que! la!
muerte! debía! ser:! la! separación!
de!un!Dios!bueno!y!amoroso!por!
causa! de! nuestra! rebelión.! Esta!
verdad! transforma! radicalmente!
la!forma!en!que!un!creyente!ve!la!
muerte.!
Un!fragmento!de!“¡No temas!
La muerte y el más allá desde una
perspectiva cristiana”,!!
de!Ligon Duncan
(Editorial!Peregrino,!2019).!
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CASIODORO DE REINA Y LA REFORMA ESPAÑOLA
Casiodoro de Reina nació en Montemolín, cerca de Reina, provincia de
Badajoz en 1520. Es posible que fuera de origen morisco, aunque no
fuera granadino. Estudió en la Universidad de Sevilla, concretamente
en el Colegio de Santa María de Jesús, que seguía el modelo de la
Complutense Alcalaína. Profesó como sacerdote en el monasterio de
San Isidoro del Campo, a las afueras de Sevilla, perteneciente a la
Orden Jerónima. Entró en contacto con las ideas de la Reforma de
varios modos. En primer lugar, por medio de su estudio personal de la
Biblia, a la que había sido adicto, según su propia confesión, desde
muy joven. También conociendo a personas que le introducen en el
pensamiento heterodoxo, tanto dentro del monasterio: el prior García
Arias, conocido como el maestro Blanco; como fuera del mismo: del
círculo de Egidio (Juan Gil).

Finalmente, al tener acceso a lecturas de libros prohibidos, traídos
desde Ginebra por Julián Hernández, así como los que pudo obtener
Antonio del Corro de su tío el inquisidor de Sevilla, Casiodoro llega a
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ser maestro de doctrinas
consideradas heréticas en
Sevilla, es decir, heresiarca.
Posteriormente, en el exilio
es considerado como tal,
conforme al testimonio que
nos remite la Inquisición y
por lo que se deduce por el
tono y contenido de una
carta que le envía Antonio
del Corro a Reina en 1563.
En 1557 huye a Ginebra
junto con sus padres,
hermana y otros once
monjes. Desde ese
momento su vida conocerá
a menudo muchos
sinsabores: sufrirá la pobreza, la enfermedad y la incertidumbre. Su
existencia será la de un exiliado y perseguido por la Inquisición. En
1558 ya está en Londres, donde ejercerá como pastor y redactará la
Confesión de Fe hispánica de 1560/61 en la que ya podemos observar
su talante irénico. Se casa con Ana, hija de Abraham León de
Nivelles, cristiano de trasfondo judío. En 1559, es pastor de la iglesia
de los refugiados españoles que se reunía en un edificio en la calle St
Mary Axe.
Las intrigas de la Inquisición le fuerzan a marcharse al continente en
1563. Su esposa viajó al continente disfrazada de marinero. Allí es
donde en Amberes comienzan su amistad con Marcos Pérez y su
esposa Úrsula López de Villanueva, que eran sefarditas, convertidos
al calvinismo. En 1564 en Montargis se encuentra con Antonio del
Corro, y Juan Pérez de Pineda, donde consulta sobre la traducción de
la Biblia al castellano. Después marcha a Frankfurt.
En 1569 publica la primera traducción completa de la Biblia al
castellano desde los originales hebreo y griego. Esta es su gran
contribución a la Reforma Española. Lo hizo en Basilea con la ayuda
financiera de muchos individuos, como Marcos Pérez y su esposa
Úrsula López de Villanueva, contando también con contribuciones de
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iglesias particulares. En 1573 publica los comentarios al capítulo 4 de
Mateo y al evangelio de Juan. En este comentario, dedicado a J.
Sturm, rector de la universidad de Estrasburgo, aparece con claridad
su fe trinitaria. Igualmente, su convicción de la importancia que tenía
para la fe reformada el centrarse en las doctrinas troncales de la fe, y
no caer en exageradas y enconadas divisiones por diferencias
teológicas sobre puntos secundarios sobre lo que no es tan fácil
ponerse de acuerdo.
Desde 1579 a 1585 es pastor en Amberes. En 1585, condujo a su
congregación desde Amberes a Frankfurt cuando la ciudad estaba a
punto de sucumbir a las tropas del Duque de Parma. En Frankfurt
creó un hospital para enfermos perseguidos y que hoy es un hogar de
ancianos. En sus muros reposa el único cuadro de retrato de este
extremeño universal.
En1594, Casiodoro de Reina dejó esta vida por una mejor en la
presencia del Señor. Marcos, uno de sus hijos, fue pastor en Frankfurt
hasta su muerte en 1625. Otro hijo, Agustín Casiodoro, llegó a ser
profesor y traductor de lenguas. Ana, su querida esposa, falleció en
1612.
SU LEGADO
El legado de
Casiodoro de
Reina a la
Reforma
española es
extraordinario.
Por un lado, la
puso al mismo
nivel que la de
los otros países,
al conseguir
dotar a la nación
española de una
Biblia en su
propio idioma. Una traducción que, revisada en varias ocasiones (la
primera vez por otro compañero suyo de San Isidoro, Cipriano de
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Valera en 1602),
es, hasta el día
de hoy, la
versión más
usada entre los
evangélicos
españoles de
ambas orillas del
Atlántico. La
Biblia del Oso,
como también
se conoce a esta
traducción de
Reina, por causa del emblema que aparece en la portada, es una
versión fiel a los originales hebreo y griego. Al mismo tiempo, tiene
una gran calidad literaria. Nuestro gran novelista, Antonio Muñoz
Molina, sostiene que la Biblia de Casiodoro: “tiene toda la furia y toda
la poesía del español de La Celestina, toda la abundancia selvática del
idioma en el que están escritas las Crónicas de Indias, el descaro del
Lazarillo”. Por eso, tiene mucha razón nuestro querido teólogo
evangélico Samuel Escobar cuando afirma que, con esta Biblia: “los
mudos hablan y en buen castellano”.
Pero, en segundo lugar, la herencia de Casiodoro de Reina reside en
su defensa de la unidad evangélica sobre la base de las grandes
doctrinas redescubiertas entonces: la salvación por la sola gracia y
solo por fe en el Señor Jesucristo: el único evangelio que presentan
las Escrituras. Esta unión protestante se expresa por medio de una
actitud misericordiosa y pacificadora. Para Casiodoro, la iglesia
cristiana se conoce por un talante bíblico que sostiene, en palabras
del Apóstol Pablo a los efesios: “la verdad en amor” (Ef. 4.15).
Esta actitud conciliadora es una de las que identificaba a nuestros
reformadores españoles en Europa. Al apuntar a las señales de la
verdad y del amor como las marcas de la iglesia de Cristo, algo que
se destaca muy notablemente en sus escritos, particularmente su
Confesión de Fe, Casiodoro de Reina continúa siendo un referente
imprescindible para los evangélicos españoles hoy.
José Moreno Berrocal
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TABLÓN DE ANUNCIOS
SERIES – Este mes veremos el capítulo 8 de Hechos, en los domingos
3 y 17 con José de Segovia. El día 10 continúa la serie de Filipenses
con David Casado, ya que el pastor está en la Primera Iglesia Bautista
de Valencia. Y el domingo 24 tendremos como predicador invitado a
Wenceslao Calvo, cuando está José de Segovia hablando en la Iglesia
Presbiteriana de Cambridge (Inglaterra).
ESTUDIOS BÍBLICOS – Para los estudios de los viernes, consultad la
página web de la iglesia: https://iglesiareformada.es/
INAUGURACIÓN – El sábado 16 vamos a tener una reunión especial a
las 18 h. por el traslado de la iglesia al nuevo local que tenemos en el
barrio de El Salvador (c/ General Aranaz 49). Lo celebraremos con una
conferencia por el 450 aniversario de “La Biblia del Siglo de Oro
español”, la traducción por Casiodoro de Reina, a cargo del pastor de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), José Moreno Berrocal. Luego
tendremos algo para comer y beber.
REUNIÓN DE MUJERES – El sábado 23 se reúnen las mujeres para
estudiar los últimos seis salmos del Salterio: 145 – 150, junto con el
último capítulo del libro de Clements sobre la alabanza. El estudio lo
dirigirá Graciela López. Comenzaremos con
CUMPLEAÑOS
una merienda a partir de las 17:30 h.

ORAMOS POR NUESTROS HERMANOS
MAYORES Y ENFERMOS
Cercano está Jehová a todos los que le
invocan, a todos los que le invocan de
veras. (Salmo 145:18)
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2) Jenny Zapata
4) Abraham Aranda
6) Oscar Vilches
7) Aitor Gómez
12) Imad Sobhy
13) Edén de Segovia
y Celia Jiménez
14) Benjamín Pradas
19) Lucía Monjo
y José Luis Araújo
24) Lluvia de Segovia
26) Cristina Suárez
27) Tomás Follert
30) Luis González
y Erving Ximendes

