
	 1	

Recuperar	Shalom	
Lucas	1:26-35		

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

Hace	un	año,	¿hubieras	podido	imaginarte	el	mundo	tal	como	está	ahora?	Mascarillas.	Restricciones.	
Enfermedad.	Miedo.	Crisis	económica.	E	interminables	preguntas	sin	contestar.	¿Alguna	vez	miras	a	
tu	alrededor	y	sientes	que	"el	mundo	no	debería	ser	así"?	

No	 siempre	 fue	 así.	 Al	 principio	 Dios	 creó	 nuestro	 mundo	 y	 todo	 era	 bueno.	 Era	 Shalom.	 No	
solamente	en	su	significado	de	paz.	Era	el	Shalom	pleno	y	auténtico.	La	vida	era	como	Dios	la	había	
previsto.	No	existía	la	vergüenza,	la	culpabilidad,	el	miedo	ni	el	odio.	Todo	era	correcto.	Todo	estaba	
en	armonía	con	todo	lo	demás	y	con	Dios.	Shalom.		

Pero	entonces,	según	relata	Génesis	3,	ocurrió	algo.	Adán,	Eva,	un	árbol,	una	serpiente,	una	mentira	
y	 el	 bocado	 pecaminoso	 de	 un	 fruto	 cambiaron	 el	mundo	 para	 siempre.	 A	 partir	 de	 entonces,	 el	
dolor,	la	ira,	la	traición,	el	pecado	y	la	muerte	son	parte	de	la	experiencia	humana.	La	culpa	y	el	juicio	
de	Dios	que	Adán	y	Eva	provocaron	afectan	a	cada	ser	humano	nacido	desde	entonces.	A	causa	de	
su	pecado,	fueron	expulsados	del	 jardín	de	Edén	y	se	perdió	Shalom.	Shalom	se	perdió	para	todos	
nosotros.	

En	palabras	del	apóstol	Pablo,	“Por	medio	de	un	solo	hombre,	el	pecado	entró	en	el	mundo,	y	por	
medio	 del	 pecado	 entró	 la	muerte;	 fue	 así	 como	 la	muerte	 pasó	 a	 toda	 la	 humanidad,	 porque	
todos	 pecaron”	 (Romanos	 5:12).	 En	 ese	 tiempo	 también	 todos	 nosotros	 vivíamos	 como	 ellos,	
impulsados	 por	 nuestros	 deseos	 pecaminosos,	 siguiendo	 nuestra	 propia	 voluntad	 y	 nuestros	
propósitos”	(Efesios	2:3).	

Ahora	nacemos	 todos	 con	naturaleza	pecadora.	Dice	 la	Palabra:	“Pues	 todos	 han	 pecado	 y	 están	
privados	de	la	gloria	de	Dios”	(Romanos	3:23).	“No	hay	un	solo	justo,	ni	siquiera	uno;	no	hay	nadie	
que	entienda,	nadie	que	busque	a	Dios.	Todos	se	han	descarriado,	a	una	se	han	corrompido.	No	
hay	nadie	que	haga	 lo	bueno;	¡no	hay	uno	 solo!”	 (Romanos	3:10-12).	Somos	esclavos	del	pecado	
(Romanos	 6:17),	 estamos	 muertos	 en	 nuestras	 transgresiones	 y	 pecados	 (Efesios	 2:1).	 Estamos	
ciegos	 (1	 Juan	 2:11),	 y	 somos	 malos	 (Lucas	 11:13).	 Estamos	 separados	 de	 Cristo,	 ajenos	 y	 sin	
esperanza,	sin	Dios	en	el	mundo	(Efesios	2:12).	Tenemos	oscurecido	el	entendimiento	(Efesios	4:18;	
Romanos	 1:21).	 Tenemos	 endurecido	 y	 engañoso	 el	 corazón	 (Efesios	 4:18;	 Jeremías	 17:9).	 Nos	
negamos	a	reconocer	y	escuchar	su	voz	(Jeremías	9:6;	Juan	5:39-40).	Todo	esto	es	consecuencia	de	
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la	naturaleza	pecaminosa	que	hemos	heredado	de	Adán	y	de	la	cual	no	podemos	escapar.	Mientras	
vivimos	en	esta	enajenación,	es	imposible	que	experimentemos	el	Shalom	de	Dios.	Esta	oscuridad	no	
solo	nos	afecta	a	nosotros,	sino	que	entenebrece	toda	la	creación.	

En	 Romanos	 8:20,22	 vemos	 que	 la	 creación	 “fue	 sometida	 a	 la	 frustración…	 Toda	 la	 creación	
todavía	gime	a	una,	como	si	tuviera	dolores	de	parto.”	

Si	observamos	nuestro	mundo	está	claro	que	la	creación	está	gimiendo,	ansiando	ser	redimida.	Está	
reclamando	a	gritos	el	retorno	del	Shalom	de	Dios.	Las	noticias	hablan	del	calentamiento	global,	de	
la	corrupción,	la	violencia	y	la	inmoralidad.	Informan	del	rapto	de	niños	en	Nigeria.	Cuentan	que	hay	
miles	de	cristianos	esclavizados	en	Pakistán.	Vemos	que	hay	abortos,	eutanasia	legalizada,	avaricia,	
orgullo	y	prejuicio.	Hay	armas	más	potentes	y	mayor	pobreza.	Vemos	el	virus	y	todas	sus	secuelas	
causando	 estragos	 en	 nuestra	 sociedad.	 Romanos	 8:20-21	 nos	 dice:	 “Porque	 [la	 creación]	 fue	
sometida	 a	 la	 frustración.	 Esto	 no	 sucedió	 por	 su	 propia	 voluntad,	 sino	 por	 la	 del	 que	 así	 lo	
dispuso.	 Pero	 queda	 la	 firme	 esperanza	de	 que	 la	 creación	 misma	 ha	 de	 ser	 liberada	 de	 la	
corrupción	que	la	esclaviza,	para	alcanzar	así	la	gloriosa	libertad	de	los	hijos	de	Dios.”	

El	 estado	 de	 decadencia	 del	 mundo	 es	 consecuencia	 de	 nuestro	 pecado,	 pero	 es	 a	 la	 vez	 un	
instrumento	para	impulsarnos	al	arrepentimiento.		

Comenzando	por	Génesis	3	y	el	pecado	original	de	Adán	y	Eva,	a	partir	de	ahí	 todo	el	 resto	de	 la	
Biblia	es	el	relato	del	plan	de	Dios	para	restablecer	Shalom,	con	el	fin	de	que	un	día	recuperemos	la	
perfecta	armonía	con	Dios	y	con	los	demás.	

Pasaron	 los	 años,	 aumentó	 el	 pecado,	 continuó	 el	mundo	 tropezando	 en	medio	 de	 la	 oscuridad,	
pero	a	 lo	 largo	de	 la	historia	Dios	desarrolla	su	plan	para	reconciliar	de	nuevo	al	hombre	con	Él.	A	
través	 de	 las	 vidas	 de	 Abraham,	 Isaac,	 Jacob	 y	 José.	 A	 través	 de	 las	 vidas	 de	Moisés,	 Josué	 y	 los	
jueces.	A	través	de	Isaías,	Jeremías	y	todos	los	profetas.	A	través	del	exilio,	Daniel,	Ester	y	Nehemías.	
Incluso	durante	los	400	años	de	silencio	entre	el	Antiguo	y	el	Nuevo	Testamento.	

Por	 fin,	cuando	vino	 la	plenitud	del	 tiempo	(Gálatas	4:4),	Dios	envió	un	ángel	a	una	 joven	 llamada	
María.	Lucas	1	describe	el	encuentro:	

26	A	los	seis	meses,	Dios	envió	al	ángel	Gabriel	a	Nazaret,	pueblo	de	Galilea,	27	a	visitar	a	una	
joven	virgen	comprometida	para	casarse	con	un	hombre	que	se	llamaba	José,	descendiente	
de	David.	La	virgen	se	llamaba	María.	28	El	ángel	se	acercó	a	ella	y	le	dijo:		

―¡Te	saludo,	tú	que	has	recibido	el	favor	de	Dios!	El	Señor	está	contigo.		
29	Ante	estas	palabras,	María	se	perturbó,	y	se	preguntaba	qué	podría	significar	este	saludo.	
30	―No	tengas	miedo,	María;	Dios	te	ha	concedido	su	favor	—le	dijo	el	ángel—.	31	Concebirás	
y	darás	a	luz	un	hijo,	y	le	pondrás	por	nombre	Jesús.	32	Él	será	un	gran	hombre,	y	lo	llamarán	
Hijo	 del	 Altísimo.	 Dios	 el	 Señor	 le	 dará	 el	 trono	 de	 su	 padre	 David,	33	y	 reinará	 sobre	 el	
pueblo	de	Jacob	para	siempre.	Su	reinado	no	tendrá	fin.	
34	―¿Cómo	podrá	suceder	esto	—le	preguntó	María	al	ángel—,	puesto	que	soy	virgen?	
35	―El	Espíritu	Santo	vendrá	sobre	 ti,	 y	el	poder	del	Altísimo	 te	cubrirá	con	su	 sombra.	Así	
que	al	santo	niño	que	va	a	nacer	lo	llamarán	Hijo	de	Dios.	
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Qué	manera	más	extraña	de	salvar	el	mundo.	Un	ángel	enviado	a	una	joven	campesina	era	ya	difícil	
de	creer,	pero	la	alegación	de	que	quedara	encinta	aun	siendo	virgen	ha	provocado	el	abandono	de	
la	fe	cristiana	por	parte	de	muchos.	¿Era	realmente	necesario	que	fuera	virgen?	¿O	era	simplemente	
una	muestra	más	del	poder	de	Dios?	

Era	 el	 cumplimiento	 de	 una	 profecía	 que	 databa	 de	 siglos	 atrás.	 Isaías	 7:14	 declara:	 “Por	 eso,	 el	
Señor	mismo	os	dará	una	señal:	La	virgen	concebirá	y	dará	a	luz	un	hijo,	y	lo	llamará	Emanuel.”	

Para	 que	 fuéramos	 liberados	 de	 nuestra	 naturaleza	 pecaminosa,	 y	 recuperáramos	 Shalom,	 era	
necesario	que	Jesús	se	hiciera	hombre	naciendo	de	una	mujer	(Gálatas	4:4).	

Hebreos	2:14-17	lo	explica	así:	“Por	tanto,	ya	que	ellos	son	de	carne	y	hueso,	él	también	compartió	
esa	naturaleza	humana	para	anular,	mediante	la	muerte,	al	que	tiene	el	dominio	de	la	muerte	—
es	 decir,	 al	 diablo—,	15	y	 librar	 a	 todos	 los	 que	 por	 temor	 a	 la	 muerte	 estaban	 sometidos	 a	
esclavitud	durante	toda	la	vida.	16	Pues,	ciertamente,	no	vino	en	auxilio	de	los	ángeles,	sino	de	los	
descendientes	de	Abraham.	17	Por	eso	era	preciso	que	en	todo	se	asemejara	a	sus	hermanos,	para	
ser	 un	 sumo	 sacerdote	 fiel	 y	 misericordioso	 al	 servicio	 de	 Dios,	 a	 fin	 de	 expiar	los	 pecados	 del	
pueblo.”	

El	 sumo	 sacerdote	 era	 elegido	 de	 entre	 el	 pueblo	 para	 ser	 su	 representante	 ante	 Dios.	 Para	 que	
Jesús	 fuera	 nuestro	 sumo	 sacerdote	 y	 pudiera	 representarnos	 ante	 Dios,	 tenía	 que	 ser	 uno	 de	
nosotros.	 Juan	 1:14	 dice:	 “Y	 el	 Verbo	 se	 hizo	 hombre	 y	 habitó	entre	 nosotros.	 Y	 hemos	
contemplado	su	gloria,	la	gloria	que	corresponde	al	Hijo	unigénito	del	Padre,	lleno	de	gracia	y	de	
verdad.”	Y	Filipenses	2:6-7	continúa:	“Quien,	siendo	por	naturaleza	Dios,	no	consideró	el	ser	igual	a	
Dios	 como	 algo	 a	 qué	 aferrarse.	 Por	 el	 contrario,	 se	 rebajó	 voluntariamente,	tomando	 la	
naturaleza	de	siervo	y	haciéndose	semejante	a	los	seres	humanos.”	

Jesús	tenía	que	nacer	de	una	mujer	y	hacerse	humano.	De	este	modo	se	uniría	a	los	culpables	para	
poder	representarnos	ante	Dios	como	uno	de	nosotros,	y	pagar	el	precio	por	nuestros	pecados.	La	
condición	del	 sacrificio	en	el	 templo	era	que	el	 cordero	 tenía	que	 ser	 sano	y	 sin	mancha.	Así	 que	
Cristo	tenía	que	ser	impoluto	y	santo	para	poder	ser	el	sacrificio	expiatorio	por	nuestros	pecados.	

Si	 Jesús	 tenía	 que	 hacerse	 humano,	 ¿no	 heredaría	 también	 la	 naturaleza	 pecaminosa	 con	 la	 cual	
nace	toda	persona	a	partir	de	Adán?	Si	hubiese	nacido	de	 la	unión	entre	un	hombre	y	una	mujer,	
Jesús	habría	heredado	nuestra	naturaleza	pecadora,	pero	Dios	tenía	otro	plan,	como	podemos	ver	
en	Lucas	1:34-35:	

34	―¿Cómo	podrá	suceder	esto	—le	preguntó	María	al	ángel—,	puesto	que	soy	virgen?	
35	―El	Espíritu	Santo	vendrá	sobre	 ti,	 y	el	poder	del	Altísimo	 te	cubrirá	con	su	 sombra.	Así	
que	al	santo	niño	que	va	a	nacer	lo	llamarán	Hijo	de	Dios.	

Era	la	solución	perfecta.	Jesús	se	haría	hombre	para	compatibilizarse	con	nosotros	y	así	poder	morir	
en	 nuestro	 lugar.	 Al	 mismo	 tiempo,	 su	 santidad	 se	 preservaría	 al	 ser	 engendrado	 por	 el	 Espíritu	
Santo.	De	esta	forma	Jesús	no	heredaría	la	naturaleza	pecadora	que	transmitió	Adán.	

El	Hijo	de	Dios	envolvió	su	divinidad	en	forma	de	hombre	y	se	hizo	humano	para	que	pudiéramos	ser	
salvos.	
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Nuestro	 pecado	 era	 contra	 un	 Dios	 infinito,	 y	 solo	 un	 sacrificio	 infinito	 podía	 expiar	 nuestros	
pecados.	Pero	ningún	hombre	podía	asumir	el	requisito	de	impecabilidad	absoluta	e	infinita	que	el	
cordero	para	el	sacrificio	debía	poseer.	

Si	ningún	hombre	podía	pagar	el	precio	por	nuestros	pecados,	¿quién	nos	podía	salvar?	El	único	que	
era	plenamente	hombre	y	plenamente	Dios.	El	que	era	divino	en	el	Espíritu	y	presente	en	carne	y	
hueso.	 El	 que	 fue	 tentado	en	 todo,	 pero	 sin	 pecado.	 El	 que	no	heredó	 la	 naturaleza	pecadora	de	
Adán,	 sino	 que	 poseía	 la	 naturaleza	 sagrada	 de	 Dios.	 ¿Cómo	 podía	 ser	 posible	 esto?	 Por	 su	
nacimiento	virginal.	

Y	así	ocurrió.	Jesús	eterno,	creador	del	mundo,	Hijo	de	Dios,	se	encarnó	en	un	bebé	humano.	María	
concibió	por	poder	del	Espíritu	Santo.	El	niño	era	divino	porque	su	"padre"	era	Dios	y	así	no	nació	
con	la	naturaleza	pecadora	que	habría	heredado	si	José	hubiera	sido	su	padre	biológico.	Era	a	la	vez	
plenamente	humano,	con	cuerpo	humano,	porque	María	era	su	madre.	

Su	naturaleza	divina	 le	confería	autoridad	para	 ser	el	Redentor.	Su	cuerpo	 físico	humano	permitía	
que	derramara	la	sangre	que	era	requisito	para	la	remisión	del	pecado	(Hebreos	9:22).		

Gracias	 a	 esto	 podemos	 recuperar	 Shalom.	 Se	 ha	 abierto	 el	 camino.	 Todo	 el	 que	 renuncie	 a	 su	
pecado	 y	 crea	 en	 Cristo	 Jesús	 es	 reconciliado	 con	 Dios.	 Por	 fin	 estamos	 liberados	 de	 nuestra	
naturaleza	pecadora	y	de	la	culpabilidad	y	el	castigo	que	trae	a	nuestras	vidas.	

Romanos	5:17-18	lo	describe	así:	“Pues,	si	por	la	transgresión	de	un	solo	hombre	reinó	la	muerte,	
con	mayor	razón	los	que	reciben	en	abundancia	 la	gracia	y	el	don	de	 la	 justicia	reinarán	en	vida	
por	 medio	 de	 un	 solo	 hombre,	 Jesucristo.	Por	 tanto,	 así	 como	 una	 sola	 transgresión	 causó	 la	
condenación	 de	 todos,	 también	 un	 solo	 acto	 de	 justicia	 produjo	 la	 justificación	 que	 da	 vida	 a	
todos.”	

A	causa	del	pecado	de	Adán,	fueron	expulsados	del	jardín	de	Edén	y	se	perdió	Shalom.	La	muerte	y	
resurrección	de	Jesús	nos	coloca	de	nuevo	en	presencia	de	Dios	y	recuperamos	Shalom.	

Tenemos	 una	 nueva	 identidad.	 La	 oscuridad	 retrocede	 y	 vuelve	 la	 luz.	 Ya	 no	 estamos	 exiliados.	
Recibimos	una	nueva	naturaleza.	Nacemos	de	nuevo.	Ahora	tenemos	la	oportunidad	de	caminar	en	
santidad	y	estar	libres	del	pecado.	Ya	no	somos	enemigos	de	Dios,	sino	hijos	amados	del	Señor.	

Ya	no	 tenemos	que	escondernos	de	Dios	 a	 causa	de	nuestra	 culpa.	Ahora	podemos	acercarnos	al	
trono	 de	 la	 gracia	 confiadamente	 para	 recibir	 gracia	 y	 misericordia	 en	 el	 momento	 que	 más	 lo	
necesitemos	 (Hebreos	 4:16).	 	 Cuando	 Dios	 nos	mira	 ve	 la	 virtud	 de	 Cristo.	 Como	 todas	 nuestras	
necesidades	se	satisfacen	en	Él,	somos	libres	para	amar	a	los	demás,	como	Él	nos	ha	amado.		

En	 Cristo,	 Shalom	 fue	 restablecido,	 es	 restablecido	 y	 será	 restablecido.	 Es	 otro	 ejemplo	 más	 del	
“ahora”	y	del	 	“todavía	no.”	En	Cristo	somos	una	nueva	creación	y	se	ha	restablecido	Shalom	para	
nosotros.	Al	mismo	tiempo,	día	 tras	día,	estamos	aprendiendo	a	vivir	en	nuestro	nuevo	estado	de	
Shalom.	 A	 medida	 que	 nos	 sometemos	 al	 Espíritu	 Santo,	 estudiamos	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 nos	
acercamos	a	Dios	en	la	oración	y	caminamos	conjuntamente	con	el	pueblo	de	Dios,	seremos	atraídos	
más	 plenamente	 al	 Shalom	 que	 Dios	 quiere	 para	 nosotros	 como	 creyentes.	 Al	 final,	
experimentaremos	el	Shalom	supremo	que	solo	se	puede	encontrar	en	el	cielo,	en	 la	presencia	de	
Dios.	
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Este	Shalom	es	también	una	promesa	para	toda	la	creación.	

Dios,	 por	medio	 de	 Cristo,	 reconciliará	 consigo	 todas	 las	 cosas,	 tanto	 de	 la	 tierra	 como	 del	 cielo,	
haciendo	la	paz	mediante	la	sangre	que	derramó	en	la	cruz	(Colosenses	1:19-20).	

La	Biblia	nos	habla	de	cómo	Dios	hará	nuevas	todas	las	cosas	(Apocalipsis	21:5).	Él	promete	un	cielo	
nuevo	y	una	tierra	nueva	(Isaías	65:17)	donde	habitará	la	justicia.	Ya	no	habrá	maldición	(Apocalipsis	
22:3).	Enjuagará	toda	lágrima	de	sus	ojos	y	no	habrá	más	muerte,	ni	tampoco	lamentos	ni	lloros	ni	
dolor,	pues	las	primeras	cosas	dejarán	de	existir	(Apocalipsis	21:4).	

“Aquel	día	haré	en	tu	favor	un	pacto	con	los	animales	del	campo,	con	las	aves	de	los	cielos		y	
con	 los	 reptiles	 de	 la	 tierra.	 Eliminaré	 del	 país	 arcos,	 espadas	 y	 guerra,	 para	 que	 todos	
duerman	seguros.	Yo	te	haré	mi	esposa	para	siempre,	y	te	daré	como	dote	el	derecho	y	 la	
justicia,	el	amor	y	la	compasión.”	(Oseas	2:18-19)	

“En	 los	 últimos	 días…	 Él	 juzgará	 entre	 las	 naciones	 y	 será	 árbitro	 de	 muchos	 pueblos.	
Convertirán	sus	espadas	en	arados	y	sus	lanzas	en	hoces.	No	levantará	espada	nación	contra	
nación,	y	nunca	más	se	adiestrarán	para	la	guerra.”	(Isaías	2:4)	

“‘Prestad	 atención,	 voy	 a	 crear	 un	 cielo	 nuevo	 y	 una	 tierra	 nueva.	 No	 volverán	 a	
mencionarse	las	cosas	pasadas,	ni	se	traerán	a	la	memoria…	19Me	regocijaré	por	Jerusalén	y	
me	alegraré	en	mi	pueblo;	no	volverán	a	oírse	en	ella	voces	de	 llanto	ni	gritos	de	clamor.	
20Nunca	más	 habrá	 en	 ella	 niños	 que	 vivan	pocos	 días,	 ni	 ancianos	 que	 no	 completen	 sus	
años...	 23No	trabajarán	en	vano,	ni	 tendrán	hijos	para	 la	desgracia...	 25El	 lobo	y	el	cordero	
pacerán	juntos;	el	león	comerá	paja	como	el	buey,	y	la	serpiente	se	alimentará	de	polvo.	En	
todo	mi	monte	santo	no	habrá	quien	haga	daño	ni	destruya’,	dice	el	SEÑOR.”	(Isaías	65:17-25)	

Estos	versículos	describen	el	Shalom	que	aguarda	a	toda	la	creación.	

La	promesa	de	Dios	de	Shalom	es	nuestra	esperanza.	Nuestro	Shalom	interior	y		el	futuro	Shalom	del	
mundo	a	nuestro	alrededor.	Buscamos	soluciones	en	muchas	y	diversas	fuentes,	pero	deseo	que	con	
corazón	 humilde	 volvamos	 a	 poner	 nuestra	 esperanza	 en	 Cristo.	 Es	 nuestra	 única	 verdadera	
esperanza.	No	nos	ha	dejado	huérfanos,	ni	nos	ha	olvidado	o	ignorado.	

Si	 tu	 vida	está	actualmente	en	un	estado	precario	 y	 ruinoso,	deja	que	Shalom	 te	 impulse	hacia	 la	
esperanza	eterna	que	aguarda	a	todo	el	que	pertenece	a	Cristo.	Renuncia	a	tu	pecado	y	cree	en	Él.	

Si	estás	en	Cristo,	 te	animo	a	 tener	 fe.	Nos	ha	dado	una	nueva	 identidad,	una	nueva	naturaleza	y	
todo	 lo	 que	 necesitamos	 para	 una	 vida	 santa.	 Ríndete	 a	 Él.	 Exponle	 tu	 situación	 y	 pídele	 que	 te	
conduzca	a	la	plenitud	de	Shalom	que	desea	para	ti.	Descansando	en	Cristo,	te	darás	cuenta	de	que	
tu	Shalom	siempre	ha	estado	a	tu	alcance.	

	

Preguntas	para	la	reflexión:	

1. ¿Qué	te	ha	parecido	lo	más	interesante	de	este	mensaje?	

2. Al	contemplar	el	mundo,	¿qué	evidencia	ves	de	que	se	ha	perdido	Shalom?	
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3. ¿Cómo	demuestra	la	Biblia	que	todos	nacemos	con	naturaleza	pecadora?	

4. Explica	con	tus	propias	palabras	por	qué	es	importante	el	nacimiento	virginal	de	Jesús.	

5. ¿Qué	impacto	podría	tener	en	 la	vida	de	alguien	saber	que	existe	un	Shalom	actual	y	que	el	
Shalom	eterno	es	una	promesa	de	Dios?	

6. ¿Qué	debes	recordar	de	este	mensaje?	

7. ¿Qué	debes	hacer	al	respecto?	

8. ¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	


