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LAS METAS QUE DIOS BENDICE 

“13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 

(Filipenses 3:13-14).  
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Introducción: Puedes seguir viviendo a la deriva si tú gustas y desperdiciar este 2018, pero puedes también accionar hoy 
mismo y preguntarle a Dios que metas desea que alcances este año. Si quieres tener la bendición de Dios en tus metas considera 
lo siguiente:  

 

A. TUS METAS DEBEN HONRAR A DIOS (Colosenses 3:23) 

A. Tus metas necesitan estar alineadas al Señor. Metas como tener dos mujeres, hacerle daño a alguien que te 
traicionó, o hacerte rico este año haciendo negocios ilegales, pueden ser deseos motivantes para ti, pero 
nunca tendrás el respaldo de Dios, porque no están alineados a Su Voluntad.   

B. Principios como amar a Dios, honrar a nuestros padres, no matar, no robar, no mentir etc., siguen siendo 
una pauta para que tengamos éxito a largo plazo y podamos estar en paz.  

 

B. TUS METAS DEBEN ESTAR ALINEADAS CON EL PROPÓSITO DE DIOS PARA TU VIDA (1 
Corintios 9:26) 

Ilustración: “Durante más de tres mil años de historia, con las antiguas olimpiadas griegas, los humanos soñaban con 
romper el record de correr una milla en cuatro minutos. En 1915, el record más cercano se mantuvo en 4:12.6 lo cual 
superó en 12 segundos la meta establecida por los griegos. Por lo tanto, un estudiante de medicina Roger Bannister, 
pertenecía a una nueva raza de corredores y el creía que la barrera de la milla en cuatro minutos podía ser vencida. Así que 
Bannister se propuso entrenar a fin de correr una milla en menos de cuatro minutos. Muchas voces negativas se 
levantaron en su contra, pero esas voces solamente lo enfocaron más en la voz positiva que le decía que sí era 
posible. Bannister disminuyó el ritmo de su corazón a menos de 50 pulsaciones por minuto (PPM) lo cual está 
significativamente debajo de las 72 pulsaciones por minuto (PPM) de una persona promedio. Esto le permitió, bajo riguroso 
entrenamiento, mantener una mayor reserva de oxígeno. El 6 de mayo 1954, Bannister se encontró con su destino 
eliminando la barrera de la milla de cuatro minutos con un tiempo de 3:59, 4. Bannister sufrió una ceguera momentánea 
por el esfuerzo físico y el ritmo de su corazón de 50 PPM había subido a 155 PPM y no regresó a la normalidad hasta 
después de tres horas. En 1955, escribió un libro sobre su experiencia, titulado The Four-Minute Mile (La milla de los 
cuatro minutos) y obtuvo su título como médico neurólogo de la universidad de Oxford” (Resuelto: 13 Resoluciones Para La 
Vida). NO hay nada imposible cuando haces que tus sueños se conviertan en metas y tus metas en planes. 

Objetivos: 
 Descubrir las metas que Dios bendice 
 Aprender cómo crear metas claras y medibles 
 Aplicar la fe para convertir nuestras metas en 

planes 

Anuncios Semanales: 
 Fiesta de Bienvenida: 6 de enero  
 Retiro “3 Días de Poder” (adultos): 12-14 de 

enero 
 Retiro “3 Formation” (jóvenes): 19-21 de enero 
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A. En Águilas CFC el éxito es, “Cumplir continuamente con el propósito de Dios en mi vida y para mi vida”. 
No se supone que debes ser experto en todo. De hecho, Dios te diseñó y te equipó de manera única y 
diferente a los demás a fin de que cumplieras con el propósito que Él intentó. 

B. Muchas veces caminamos en el mundo haciendo de todo, tratando de imitar a otros, lograr lo que 
nuestros familiares o amigos quieren que logremos, o aun ponemos metas sólo por la satisfacción de 
sobrepasar a nuestros enemigos.  

C. Sin embargo, la gasolina que debe encendernos a cumplir con nuestras metas debe ser cumplir con 
nuestro propósito y ser de bendición para los demás. Hacer algo que es más grande que nosotros es lo que 
satisface nuestro ser, y eso es hacer Su Voluntad en la tierra.  

 

C. TUS METAS DEBEN SER CLARAS Y MEDIBLES (Filipenses 3:14) 

A. ¡Convierte tus sueños en metas y tus metas en planes! No sólo se trata de decir, “Voy a ejercitar este año”, 
sino, “Caminaré 30 minutos todos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde”. 
 

B. Ejemplos de metas medibles son las siguientes: “Voy a orar todos los días a las 6 am y leer 3 capítulos diarios” … 
“Si perdí un ser amado el año pasado, mi meta será estabilizar mi salud emocional”. “Quiero mejorar el 
cuidado de mi familia, voy a invertir una hora con mi hijo todos los viernes, iré a comer con mi esposa 
todos los lunes, etc.”. “Voy a mejorar mis finanzas con la norma 10-10-80 (10% para Dios, 10% para 
ahorro y 80% para los gastos generales). 

 
 
4. TUS METAS DEBEN TENER FE (Hebreos 11:6) 

A. Si ya te aseguraste de que tus metas para este año no van en contra de Dios y te llevan a cumplir con el 
propósito para el cual Él te puso en esta tierra, entonces ahora atrévete a soñar 
en grande. ¡No te límites a tus fuerzas y habilidades, mejor agrégale el poder 
sobrenatural de Dios! 

B. Es muy importante tener metas en la vida, porque si no las tenemos, entonces 
podemos llegar a desmotivarnos al largo plazo, porque fuimos hechos para 
soñar y triunfar. ¡Así que ponte metas este año y aprovecha cada oportunidad! 

Conclusión: ¿Son tus metas bendecibles? ¿Dentro de tus metas está tener una mejor relación con 
Dios? Comienza hoy dando el primer paso al entregar tu vida a Cristo por medio de esta oración: 

 

 

 

 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús, reconozco que 
he pecado y que tú moriste 

por mí. Hoy me arrepiento y 
te pido perdón, te entrego mi 
vida y mi corazón para que 

seas mi señor y salvador 
personal, amén.  

Preguntas Interactivas: 
¿Están tus sueños alineados con Dios? 
¿Cuáles son las metas que te gustaría alcanzar en 
este año? 
¿Por qué es importante tener metas? 
 

Aplicación Personal: 
Tomen un tiempo como CDP para meditar y escribir 
algunas metas que les gustarían cumplir en este año 
2018. Después compártelas y que cada uno escoja a 
alguien a quien puedan rendirle cuentas acerca de su 
meta hasta que se cumpla. 
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¡VIVE LLENO DE FE! 

La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que no 
podemos ver (Hebreos 11:1 NTV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Sin fe es imposible agradar a Dios, pero también es imposible vivir la vida al máximo. La 
fe es necesaria para cumplir con nuestras metas y para vivir como que si fuera nuestro último día en la 
tierra. Hoy aprenderemos sobre las cualidades que la fe debe producir en nosotros.  

 

1. LA FE AGRADA A DIOS (Hebreos 11:5) 

A. La Biblia nos relata que Enoc fue un hombre que no conoció la muerte, fue un hombre que por su 
conducta dio buen testimonio y agradó a Dios. 

B. Buen testimonio: se refiere a nuestra conducta como vivimos, pensamos y actuamos. Nuestros hechos 
o acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. 

C. Cuando tenemos fe decidimos agradar a Dios y ya no queremos jugar con el pecado: el que sigue 
jugando con el pecado no sólo no agrada a Dios, sino que también detiene las bendiciones del cielo para 
su vida, porque cada vez que peca niega el sacrificio de Jesús en la cruz del calvario. Este año 2018 no te 
dejes cegar por el pecado, mejor decide caminar por fe.  

 

 

 

Objetivos: 
 Descubrir las cualidades que la fe debe 

producir en nosotros 

 Aprender cómo aplicar la fe para ver 
resultados positivos en nuestras metas 

Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes 7 p.m. 
 Servicio de jóvenes (RG): viernes 7 p.m. 
 Retiro “3 Días de Poder” (adultos): 12-14 de 

enero 
 Retiro “3 Formation” (jóvenes): 19-21 de enero 

Ilustración: "Nick Vujicic nació en Melbourne, Australia en 1982 y nació con una enfermedad 
llamada tetra-amelia lo cual causó que sus ligamentos no se desarrollaran por completo. Cuando el nació 
su mamá no quiso verlo, ni cargarlo en sus brazos cuando la enfermera se lo trajo, pero ella y su esposo 
eventualmente aceptaron la condición de su hijo y entendieron que era “el plan de Dios para su hijo”. Al 
crecer, Nick pasó por mucho acoso y se sentía tan diferente a los demás que intentó suicidarse” 
(Wikipedia). Sin embargo, un día se llenó de fe y entendió que él tenía un propósito y que no había 
excusas para impedirle vivir una vida feliz. Hoy día Nick Vujicic es un conferencista motivacional que ha 
inspirado a muchos a ser y hacer lo que pensaban que era imposible. La fe es lo único que te impulsará a 
tomar riesgos a fin de cumplir tus metas.  
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2. LA FE NOS HACE TOMAR ACCIÓN (Hebreos 11:7) 

A. En los días de Noé eran tiempos difíciles de los más perversos al grado que Dios quiso erradicarlos, 
recibió crítica construyendo un arca en un lugar seco. La fe de Noé no sólo lo salvó a él sino también a 
sus hijos. 

B. Cuando tienes fe en Dios no te importa lo que los demás digan o piensan lo que tú quieres es agradar 
a tu Padre Celestial. La acción no es producto del pensamiento si no de estar dispuestos a asumir 
responsabilidad. Si quieres ver que Dios haga cosas grandes muévete en fe. 

C. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas y no te has atrevido a accionar? ¿Es el negocio que Dios 
¿te dijo que abrieras? ¿Es un trabajo con un mejor salario? ¿Es servirle? ¿Es retomar la escuela y graduarte? 
Cuando caminas y das pasos de fe entonces ahí recibes tu milagro. 

 

3. LA FE PRODUCE EN NOSOTROS CONVICCIÓN (Hebreos 11:8, 11) 

A. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero creyó y caminó por fe. A pesar de no tener todas las 
respuestas, caminó en fe.  

B. No sabemos porque Dios nos pide lo que nos pide y no entendemos el por qué nos pasan las 
situaciones que nos pasan y no necesitamos saberlo, todo lo que necesitamos es actuar en fe.  

C. Si caminas por vista, lo que guiará tu vida será la condición del mundo y las malas noticias. Pero si 
vives por fe entonces tus pensamientos serán “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” “Él es mi 
sanador”. 

 

Conclusión: La fe es creer las promesas de Dios en Su Palabra con 
convicción de que es verdad y que lo que pedimos será hecho si está en su 
Palabra. Si hoy tú estás atravesando un momento difícil, este es el tiempo 
donde el Señor se quiere glorificar en tu vida. Él quiere que salgas sano, 
libre y lleno de paz y de gozo. Invita a Cristo a ser el Señor de tu vida. 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

Señor Jesús, reconozco que he 
pecado y que tú moriste por mí. 

Hoy me arrepiento y te pido 
perdón, te entrego mi vida y mi 
corazón para que seas mi señor 

y salvador personal, amén. 

Preguntas Interactivas: 
¿Qué necesita producir en ti la fe? 
¿Por qué es importante caminar por fe? 
¿En qué áreas de tu vida necesitas aplicar la fe en este 
año 2018? 

Aplicación Personal: 
De acuerdo con las metas que escribieron la semana pasada, tomen 
un tiempo para identificar cuáles de esas metas necesitan más fe. 
Después, comprométanse a tomar un paso de fe para llevar esa 
meta a cabo.  
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EL CARÁCTER PERSEVERANTE  

“11 Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño” (1 
Corintios 13:11 NTV). 

 

 

 

 

 

Introducción: Hoy estaremos aprendiendo acerca de como desarrollar un carácter perseverante. Hemos 
aprendido que la unción es el poder de Dios obrando a través de nosotros, mientras los dones son nuestras 
habilidades dada por Dios y que operan bajo Su poder sobrenatural, pero el carácter es lo que en realidad somos. 
De hecho, el carácter es lo único que nos ayudará a permanecer cuando estemos pasando por las pruebas a fin de 
no perder el gozo. 

 

1. MADURAR EN CARÁCTER REQUIERE NEGARTE A TI MISMO (Efesios 4:22-32) 

A. La madurez de carácter es un indicador que determina quien tendrá éxito en la vida y quien será 
mediocre. Un carácter maduro nos ayudará a evitar problemas innecesarios a fin de cumplir con 
nuestro propósito. 

B. La Biblia nos enseña a negarnos a nosotros mismos a través de despojarnos del viejo hombre. En otras 
palabras, para madurar en carácter necesitamos quitarnos el ropaje del pasado y revestirnos con los 
pensamientos y las actitudes del Espíritu Santo (Efesios 4:23). 

C. El secreto para negarnos a nosotros mismos es: “Ya no vivo yo más Cristo vive en mi” (Gálatas 2:20). 
Negarnos a nosotros mismos significa dejar las mentiras, no dejarnos controlar por la ira, no hablar 
groserías, y trabajar honradamente a fin de no entristecer al Espíritu Santo (Efesios 4:24-30). 

D. Por ejemplo, ¿Qué va a hacer cuando sienta ganas de golpear a su pareja o de decirle groserías? 
Cuando esté en esa situación no puede esperar que venga el pastor para que le ponga manos, es allí 
donde se necesita un carácter maduro para arreglar el problema.  

 

 

Objetivos: 
 Ilustrar lo que significa tener un carácter 

perseverante 
 Comprender la importancia de tener un carácter 

maduro 

Anuncios Semanales: 
  Tabernáculo: lunes 7 p.m. 
 Servicio de jóvenes (RG): viernes 7 p.m. 
 Retiro “3 Formation” (jóvenes): 19-21 de enero 

 

Ilustración: “La única diferencia que yo tengo es que ya no me da miedo morir en la cinta. A mi no me van a 
ganar, punto. Quizás tu puedes tener más talento que yo, puedes ser mas listo que yo, puedes ser mas guapo que yo, 
puedes tener todas esas cosas y todo el paquete; pero si tú y yo nos subimos a la cinta, hay dos cosas que van a pasar: 
Tú te vas a bajar primero, o yo me voy a morir. Es así de simple, ¿cierto o no?” (Will Smith). Muchos ponen excusas 
para justificar porque no logran sus metas, pero la realidad es que no hay excusas. ¡Cuando estás determinado a 
cumplir tus sueños no hay nada ni nadie que te pueda parar! Un carácter maduro siempre gana en la cinta porque 
persevera hasta conquistar sus metas y propósito en la vida. 
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ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús, reconozco que he 
pecado y que tú moriste por 
mí. Hoy me arrepiento y te 
pido perdón, te entrego mi 
vida y mi corazón para que 

seas mi señor y salvador 
personal, amén. 

 

2. MADURAR EN CARÁCTER REQUIERE PACIENCIA (Romanos 5:3 RV60) 

A. La paciencia en la habilidad sobrenatural dada por Dios para perseverar durante las dificultades por 
largos periodos de tiempo sin perder el gozo y sin desanimarse. La paciencia es el fruto del Espíritu 
Santo (Gálatas 2:22-23). 

B. Hay personas que han “soportado” el sufrimiento por 20 años, pero lo han hecho yéndose al 
alcoholismo y a las drogas. Si han soportado el dolor, pero han perdido el gozo y se han ido a buscar a 
otro amante. Así que, la persona que no tiene un carácter maduro soporta las dificultades, pero lo 
hacen con perder el gozo y desanimarse.  

C. Por el otro lado, la persona con madurez de carácter soporta las tormentas de la vida sin perder el gozo 
y sin desanimarse porque saben que, “Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria” 
(Filipenses 4:19). 

 

3. DESARROLLA UNA VISIÓN MÁS GRANDE QUE TU PROPIO YO (Filipenses 1:21 NVI) 

A. Cuando uno no tiene una visión más grande que su propio yo, entonces cuando venga cualquier 
problema se desploman y desaniman en la vida. Cuando tenemos una visión más grande que nuestro 
yo, no podemos poner nuestra identidad en el materialismo ni nuestra apariencia, porque entonces 
entendemos que nuestra identidad esta puesta en Dios nuestro Creador.   

B. Quizás para algunos el sentirse realizado es casarse, tener una familia, o ser mamá o papá. Sin 
embargo, cuando una dificultad pasa en esa área, la persona que no tiene una visión mayor que su 
“yo” se desmorona y pierde la madurez de carácter.  

C. Hay algo mucho más grande que tener hijos a fin de que nuestro apellido siga vigente, porque Dios 
nos ha dado una misión más grande y eso es: ganar alamas y hacer discípulos formando de toda persona en 
un líder de éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera.  

D. Desarrolla una intimidad con Dios: No hay ayuda lejos de Dios, es altamente importante que tengamos 
una relación verdadera con el Padre Celestial, porque sólo así podremos perseverar en este camino 
estrecho al cual Dios nos llamó.  

 

Conclusión: La gracia es el poder sobrenatural de Dios para ser lo que humanamente no podemos ser y para hacer lo que 
humanamente no podemos hacer. Es por eso que debemos de bastarnos en Su gracia a través de una relación con Él. Si aun no 
has aceptado a Jesús en tu corazón te invitamos a que hagas la siguiente oración:  

 

 

 

 

 

 

Preguntas Interactivas: 
Para ti, ¿Qué significa negarte a ti mismo? 
¿Es la paciencia un regalo o una habilidad que 
se desarrolla? ¿Por qué? 
¿Tienes una visión más grande que tu propio yo? 
¿Por qué es importante tener una intimidad con 
Dios? 

Aplicación Personal: 
Sabemos que una relación con Dios es esencial 
para formar un carácter maduro, entonces con 
toda la CDP hagan parejas de dos para que 
ambos se ayuden a orar todos los días; o 
motiven a sus discípulos a involucrarse a un 
grupo de intercesión durante la semana. 
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LUCHA POR TUS SUEÑOS 

8 Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. 
Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. 1 Pedro 3:8 NTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Fuimos creados para soñar en grande. De hecho, así es cómo Dios le hablaba a José a través de los sueños, hoy 
día nos sigue hablando en el mismo lenguaje. Los sueños que vienen del Señor siempre nos mantendrán fuera de nuestra zona 
de comodidad, porque requieren, no solamente que tu luches, sino que Él luche contigo. 

 

SUEÑO (Efesios 3:20) 

A.  Todo comienza con un pensamiento, un anhelo, un sentir en el corazón, una idea de lo que nos gustaría 
ser, hacer o lograr.  

B.  ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado?  Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, es un propósito 
que se alinea a Su Voluntad. Recuerda, “Si no tenemos un sueño, no estamos viviendo sólo estamos existiendo”. 

C.  Debemos orar y decir: “Dios, dame tu sueño”. Tú estás aquí en la tierra por un propósito. Cuando 
descubras tu propósito, descubrirás el sueño que Dios quiere que persigas. 

 

ntiago 1:7-8) 

A. Tal vez tú tienes un sueño que proviene de Dios, pero todavía no te has decidido a ir tras ese sueño.  

 

Objetivos: 
 Descubrir las diferentes etapas del proceso de un 

sueño 
 Aprender como tomar acción para lograr 

nuestros sueños 

Anuncios Semanales: 
 Tabernáculo: lunes 7 p.m. 
 Servicio de jóvenes (RG): viernes 7 p.m. 
 Escuela de Éxito: domingos y martes 
 

Ilustración: La Biblia cuenta la historia del gobernador de Egipto llamado José. Él fue vendido por sus hermanos 
después de contarles el sueño que Dios le había dado prediciendo que él iba ser un gobernador. Llego a ser esclavo 
en Egipto, luego escaló a ser el sirviente de Potifar en el palacio, pero tiempo después fue echado a la prisión por 
una falsa acusación que la esposa de Potifar hizo en su contra por no querer acostarse con ella. Sin embargo, Dios 
nunca se aparto de él y cumplió el sueño que le había dado, pues todas estas luchas fueron parte del 
proceso de su sueño. El Señor le había dado a José el don de interpretar sueños y un día tuvo la oportunidad de 
interpretar el sueno del Faraón, y como resultado fue librado de la cárcel y promocionado como el gobernador de 
Egipto. No sólo eso, gracias a la sabiduría que Dios le había dado dirigió a todo Egipto a preservar alimentos 
antes de que llegará una gran hambruna que había soñado el Faraón. Finalmente, restauró su relación con su 
padre Jacob y perdonó a sus hermanos después de muchos años (Génesis 37-47). 
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ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús, reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí. Hoy me 

arrepiento y te pido 
perdón, te entrego mi 

vida y mi corazón para 
que seas mi señor y 

salvador personal, amén. 

 

B.  El segundo paso para alcanzar un sueño es decidirse a hacer los cambios para lograrlo, hay que perseguir 
el sueño. Quizás necesitas tomar la decisión de dar tu vida a Cristo, ir a la iglesia, servir a Dios en un 
ministerio, emprender un negocio, acabar los estudios o estudiar una carrera. ¡Hazlo! 

 

3. LA ESPERA (Habacuc 2:3)  

A.  Muchas veces los sueños toman tiempo para alcanzarlos, muchos de ellos no se logran de la noche a la 
mañana, hay que trabajar y esperar para verlos cumplidos.  A veces parece que estamos en la sala de 
espera, pero todo lo bueno requiere paciencia. 

B.  El problema está que cuando las cosas no suceden en nuestra línea de tiempo, tendemos a adelantarnos a 
Dios buscando atajos que muchas veces nos traen problemas y como resultado cometemos decisiones 
equivocadas. 

C.  Debemos entender que no estamos en cualquier sala de espera, estamos en la sala de espera de Dios. Si 
has estado esperando por tu sanidad, entonces llegará, si has estado esperando salir de un atoro 
financiero ha de cumplirse, la restauración de un matrimonio, un hijo, un negocio, todo llegará; porque 
Dios es fiel y Él cumple todas sus promesas. 

 

4. LOS PROBLEMAS Y LA OPOSICIÓN (1 Pedro 1:6-7) 

A.  En todo sueño grande de Dios siempre habrá oposición, crítica, obstáculos, que hay que enfrentar y 
vencer. 

B. ¿Qué dificultades has estado enfrentando para el cumplimiento de tu sueño? ¿Una beca que no llega, 
problemas en tu matrimonio, problemas financieros, enfermedad, problemas en tu trabajo? 

C. Aunque estés pasando por el fuego no dejes de servirle Dios, no cierres tu CDP, no dejes de asistir a la 
iglesia, no dejes de orar y tener fe porque Dios no te dejará y cumplirá su propósito en ti. 

D.  No abandones tus sueños porque las etapas por donde Dios te lleva son solamente parte del proceso. 
¡Mantén un carácter perseverante y conquistarás tus sueños juntamente con Dios! 

 

Conclusión: Quizás has intentado varias veces a cumplir tus sueños, y cada vez parece más 
imposible. Esta es una señal de que es tiempo de dejar que Dios te ayude, has la siguiente oración 
para que juntos puedan luchar y conquistar sus sueños. 

 

 

 

Preguntas Interactivas: 
¿En cual etapa del proceso de tu sueño te 
encuentras? 
¿Qué paso necesitas tomar para ver tu sueño 
realizado? 

Aplicación Personal: 
Tomen un tiempo para evaluar cómo va 
cada uno en la CDP con las metas que 
escribieron al principio del año. 


