Lección 1
¿Dioses humanos?
Año C
2º trimestre
Lección 1

Servicio

Los otros pueden ver a Jesús en nosotros.

Referencias: Hechos 14:8-20; Los hechos de los apóstoles, pp. 146-154.
Versículo para memorizar: “Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera
cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que hacer buenas acciones es una manera de servir a Dios.
Sentirán deseos de ayudar a los necesitados en aspectos materiales y también ayudarlos a aprender de Dios.
Responderán al tratar de ayudar a alguien esta semana.
El mensaje:

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.

La lección bíblica de un vistazo
En Listra, Pablo y Bernabé suplican a
Dios que sane a un hombre que había sido
lisiado desde el nacimiento. Cuando la multitud ve al hombre caminar, declara que Pablo y Bernabé son dioses con forma humana
y quiere ofrecerles sacriﬁcios. Los apóstoles
se lo impiden y les dicen que adoren solamente al Dios viviente, que hizo los cielos y
la tierra. Algunos judíos ponen a la multitud
en contra de Pablo y Bernabé. La gente apedrea a Pablo, lo arrastra fuera de la ciudad
y lo abandona creyendo que está muerto.
Pablo se levanta y vuelve a la ciudad. Al día
siguiente, él y Bernabé salen para Derbe a ﬁn
de llevarle el mensaje a la gente de allí.

Esta es una lección sobre el servicio
Las palabras y los actos de bondad preparan los corazones de la gente para recibir
las buenas nuevas de Jesús. Son también una

ilustración viva de lo que sucede con una
vida que ha sido alcanzada por el evangelio.
Ayudar a los necesitados y a la vez compartir la Palabra de Dios es un servicio efectivo
para el Señor.

Enriquecimiento para el maestro
Listra: “Ciudad de Licaonia, que formaba
una parte de la provincia romana de Galacia.
Fue fundada cerca del año 6 a.C., y estaba
habitada por veteranos romanos. Sus habitantes eran ciudadanos de Roma... Pablo y
Bernabé predicaron allí en su primer viaje
misionero... (Pablo) volvió a visitar Listra en
su segundo viaje misionero (Hech. 16:1, 2),
y posiblemente también en el tercero (Hech.
18:3). Probablemente Timoteo nació en Listra (16:1-3)” (Diccionario bíblico adventista
del séptimo día, pp. 719, 720).
“Los de Listra tenían el mito de que Zeus
















Lección 1
y Hermes habían visitado aquella zona y
creyeron que Pablo era Hermes, el orador,
y Bernabé era Zeus. En la mitología griega
Zeus (o Júpiter en la romana) era el padre de
los dioses. El nombre Júpiter signiﬁca literalmente “caído del cielo” (Seventh-Day Adventist Bible Dictionary., p. 1.211).
Hermes, en la mitología griega (o Mercurio en la romana) era el mensajero de los
dioses y “generalmente se lo representa con
sandalias aladas, un sombrero con alas y un
caduceo en la mano (un estandarte decorado
con un par de serpientes entrelazadas)” (Diccionario bíblico adventista del séptimo día, p.
533).

Decoración del aula
En la parte superior de un pizarrón o un
tablero, ubique un cartel con las siguientes
palabras: “Hazme un siervo”. Debajo del ta-

blero o del pizarrón, cree un collage usando
ﬁguras y fotos de personas que estén ayudando a otros. (Las revistas viejas son muy útiles.) Esta puede ser una actividad previa a la
Escuela Sabática. Cuando los niños lleguen
temprano, pueden añadir ﬁguras al collage
buscando personas que sirven a otras y añadiéndolas al collage. Si es posible, coloque fotos de ADRA ayudando a la gente de todo el
mundo. Haga que cada niño trace la silueta
de su mano en una hoja de papel. Recorte o
haga recortar las siluetas de las manos y escriba el nombre de cada niño en ellas. Pegue
las manos en toda el aula o también pueden
servir con el ﬁn de lograr un marco atractivo
para el collage. Coloque, también, un mapa
de los viajes de Pablo en un lugar bien visible. Cada semana, use una chinche o un
adhesivo para marcar la ciudad mencionada
en la lección de cada sábado.

Vista general del programa
Sección de la lección

1
2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar
y escuche sus inquietudes.
A. ¿Cómo es tu Dios?
B. Tú compartes, yo comparto
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Ideas de servicio

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

¡Hagámoslo!

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, de qué se alegraron y con qué se














entristecieron. Hágales comenzar con la actividad de preparación que usted haya elegido.
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Lección 1
Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias del
estudio de la lección de la última semana.
Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una
cordial bienvenida a las visitas y preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar cantos para el aprendizaje, en cualquier momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños o la historia que tenga preparada. Hable de cómo
los personajes del relato de Misión están
sirviendo a Jesús.

Ofrendas
Pegue la silueta de la mano de un niño
en la parte de afuera de una caja, para
simbolizar las manos de servicio. Nuestro
mensaje para hoy dice: SERVIMOS A DIOS

para descansar a orillas del camino. Observaron la ciudad que tenían por delante.
–La mayoría de la gente de Listra no sabe
nada acerca del Dios del cielo –suspiró Pablo.
–¡No por mucho tiempo! –respondió Bernabé con una sonrisa.
Exactamente en aquel lugar, a orillas del
camino, los dos apóstoles oraron (Pablo y
Bernabé se arrodillan).
–¡Querido Dios, por favor muéstranos
cómo hacer que la gente de Listra conozca
las buenas nuevas acerca de Jesús!
(Pablo y Bernabé comienzan a caminar.
Hacen los gestos que corresponden a lo que
se está leyendo.) Al entrar en la ciudad, los
















CUANDO AYUDAMOS
A OTROS. Una manera
de ayudar a otros es dar
dinero para ayudarlos a
tener lo que necesitan.
Recojamos nuestro dinero “ayudador” ahora.

Materiales
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Oración
Haga que la clase forme un círculo y se
tomen de las manos, si se sienten cómodos
al hacerlo. Pregunte por pedidos de oración, y luego pida tres
voluntarios para orar.
Para evitar que siemMateriales
pre sean los mismos
UÊTÀ>Ê>À}>Ê`iÊ
voluntarios todas las
V>ÀÌÕ>Ê£ÎÊVÊ
veces, escriba los nom`iÊ>V ®]ÊLÀV iÊ
bres de todos los niños
`iÊ>ÊÀ«>°
numerados y en forma
vertical en la cartulina
de trece centímetros
de ancho y tan larga como sea necesario
para hacer la lista de todos los niños. Vaya
bajando el broche de la ropa y dé a cada
niño la oportunidad de orar. Puede llamarla: “Nuestra lista de oración”. Pídale a un
adulto que cierre el momento de oración,
agradeciéndole a Dios el poder ser sus
siervos y pidiéndole que siempre elijamos
servirlo a él, el único Dios verdadero.

dos amigos comienzan a mirar a su alrededor
y a conversar con la gente. En pocos minutos, varios de los habitantes de la ciudad se
reúnen para escucharlos. (Haga que algunos
niños se reúnan alrededor de los dos “hombres”.)
–¡Miren alrededor de nosotros! –dijo Pablo–. Todas las cosas hermosas que ven están
aquí gracias al Dios del cielo. ¡Él hizo las
montañas, los árboles, las ﬂores!
Mientras Pablo continuaba, Bernabé observaba los rostros de la multitud, que escuchaba atenta. Veía que estaban empezando a
pensar en el verdadero Dios.
Poco a poco, día a día, Pablo y Bernabé
podían compartir la historia de Jesús. Un

día, Pablo les contó cuánto le gustaba a Jesús
sanar a la gente. Mientras hablaba, observó a
un hombre que jamás había podido caminar.
(El cojo está sentado allí, con ropas rasgadas.)
–¡Míralo, Jesús! –Pablo ora en silencio–.
¡Él cree en ti! ¡Tú puedes sanarlo!
Luego, Pablo dijo:
–¡Ponte de pie!
¡El hombre dio un salto y caminó! (El
cojo da un salto y comienza a caminar.) Pablo y Bernabé continuaron su camino. (El
resto de los niños hace gestos de sorpresa y
emoción.) Cuando la multitud vio lo que había sucedido, comenzó a decir:
–¡Los dioses han venido a visitarnos!
(Haga que los niños repitan esto.)
Creían en muchos “dioses”, dioses que,
según ellos, podían ayudarlos. Después de
ver cómo había sido sanado el cojo, tenían la
absoluta certeza de que Pablo y Bernabé eran
dioses.
La gente estaba tan excitada y emocionada, que dijo:
–¡Celebremos! ¡Celebremos! ¡Podemos
ofrecer sacriﬁcios a estos dioses y traerles
ofrendas! (El resto de la clase gesticula excitada.)
Pablo y Bernabé se habían ido a ﬁn de
encontrar un lugar para descansar. No tenían
ni idea de los planes que estaban trazando.
No pasó mucho tiempo hasta que el clamor
de la multitud les llegó a ellos. Escucharon
lo que decía la gente. Pablo y Bernabé salieron corriendo por entre la multitud. (Pablo y
Bernabé corren por entre los miembros de la
clase, rasgando sus ropas –las camisas y las
ropas viejas).
–¡No, no! ¡Ustedes no comprenden nada!
¡Nosotros somos personas iguales a ustedes!
Hemos venido a contarles las buenas nuevas
para que conozcan al verdadero Dios, ¡al
Dios VIVO!
No obstante, la gente estaba decidida a
adorar a Pablo y a Bernabé. Les resultó difícil
a los apóstoles hacerlos desistir de ofrecerles
sacriﬁcios.
Para ese tiempo, algunos judíos que querían detener la obra de Pablo y Bernabé se
acercaron para ver qué ocurría. Por causa de
que los vecinos estaban muy fastidiados por-

que no se los dejó hacer su ﬁesta, ¡no resultó
difícil volverlos en contra de los hombres de
Dios! Muy rápidamente, la misma gente que
había querido adorar a los apóstoles unos
momentos antes, ahora quería matarlos.
De hecho, apedrearon a Pablo y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, pensando que
estaba muerto. (El resto de la clase arroja
“piedras”, castiga a Pablo con “látigos” y le
gritan. Pablo cae y la multitud lo arrastra.)
Los cristianos creyentes de Listra se reunieron entristecidos alrededor de Pablo. Estaba lleno de moretones y sus heridas sangraban; sin embargo, levantó la cabeza y luego
se puso de pie. (Pablo se levanta lentamente
y comienza a caminar.) Mientras lo ayudaban
a regresar a la ciudad, dijo:
–Iremos a Derbe por algún tiempo, pero
¡volveremos pronto para animarlos y ayudarlos!
Pablo y Bernabé estaban dispuestos a
mostrar el amor de Dios a otros por medio
de sus actos de bondad. ¿Qué sucede con
ustedes? Ayudar a otros y realizar actos de
bondad es un modo de mostrar el amor de
Jesús a la gente que te rodea. ¿De qué manera tus acciones pueden decir: “Jesús te ama”
a alguien esta semana?

Análisis
¿Cómo te sientes cuando ves a alguien
necesitado? (Trato de ayudarlo y/o oro por
él.) ¿Qué dirías si la gente te elogiara por
ayudar a alguien? (Estoy contento de ayudar; Dios me ayudó a hacerlo.) ¿Por qué
piensan que Pablo y Bernabé servían a Dios
aun cuando la gente trataba de herirlos e
detenerlos? (Amaban a Dios y a la gente.
Querían ayudar a otros y enseñarles a conocer a Dios.) Repitamos juntos nuestro mensaje:

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
Versículo para
memorizar
Escriba cada palabra del versículo para
memorizar en hojas
separadas. Mézclelas y
haga que los niños las
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Ê >ÊÕ>Ê`iÊ>ÃÊ>VÌÛ`>`iÃÊµÕiÊÃi>Ê
?ÃÊVÛiiÌiÊ«>À>ÊÃÕÊ}ÀÕ«°
Ê £°Ê>}>ÊµÕiÊÃÊÃÊLÕÃµÕiÊi
-ATERIALES
V ÃÊ£{\nÊ>ÊÓäÊiÊÃÕÃÊ L>Ã°Ê Û`>Ê
UÊ L>Ã]Ê«>
>ÊÃÊÃÊiÊ}ÀÕ«ÃÊ`iÊ`ÃÊÊÌÀiÃÊ
«iÌÃ°
VÊÕÊµÕiÊÃi«>ÊiiÀÊiÊV>`>Ê}ÀÕ
«®°Ê*`>iÊ>ÊV>`>Ê}ÀÕ«ÊµÕiÊLÕÃµÕiÊÞÊ
i>ÊiÊÛiÀÃVÕÊµÕiÊ >L>Ê`i\
Ê ÊiÊV
ÊÊ Ê>Ê}iÌiÊµÕiÊ`ViÊµÕiÊ*>LÊiÃÊÕÊ`Ã
Ê ÊÃÊÕ`ÃÊViÃÃÊÞÊ«iÀÌÕÀL>`ÀiÃ
Ê Ê``iÊ`ViÊµÕiÊ*>LÊvÕiÊ>«i`Ài>`
Ê ÊVÕ>`Ê*>LÊÀi}ÀiÃÊ>Ê>ÊVÕ`>`
Ê Ó°Ê >ÊVÕ>ÌÀÊÊVVÊÛiÀÃVÕÃÊ`iÊi
V ÃÊ£{\nÊ>ÊÓä]ÊiÃVÀL>Ê>ÃÊÀiviÀiV>ÃÊ`iÊÃÊ
ÛiÀÃVÕÃÊii}`ÃÊiÊ«>«iÌÃÊÞÊiÌÀj}Õi
ÃÊ>ÊÃÊÃ°Ê*`>iÃÊµÕiÊLÕÃµÕiÊÃÊÌiÝ

Î

ÌÃÊiÊÃÕÃÊ L>ÃÊÞÊÕi}ÊV«>ÀÌ>ÊÊµÕiÊ
`ViÊiÊÛiÀÃVÕ°

!NÉLISIS
Ê · Ê«iÃ>ÊµÕiÊÃiÊÃiÌÀ>ÊÕÃÌi`iÃÊ
ÃÊvÕiÀ>ÊiÊ LÀiÊV]Ê>ÌiÃÊ`iÊµÕiÊ*>
LÊÊÃ>>À>¶Ê i«À`]ÊLÕÃV>`Ê>}Ê
iÀÊiÊ>ÊÛ`>°®Ê·9Ê`iÃ«ÕjÃÊ`iÊµÕiÊ*>LÊ
ÊÃ>¶Ê-À«Ài``]ÊiV>`]ÊVÊ
`iÃiÃÊ`iÊ>>L>ÀÊÞÊÃi}ÕÀÊ>Ê ÃÊ`iÊ*>L°®Ê
·*iÃ>ÊµÕiÊ*>LÊÞÊ iÀ>LjÊÃiÊÃÌiÀÊ
À>`ÃÊÞÊÃ>ÌÃviV ÃÊVÕ>`Ê>Ê}iÌiÊ`iÊ
ÃÌÀ>ÊÌÀ>ÌÊ`iÊ>`À>ÀÃ¶Ê·*ÀÊµÕjÊÃÊÊ«ÀÊ
µÕjÊ¶Ê*>LÊÞÊ iÀ>LjÊÊÃiÊÃÌiÀÊiÊ
>LÃÕÌÊÃ>ÌÃviV ÃÊ`iÊÀiVLÀÊ>Ê>`À>VÊ
µÕiÊ«iÀÌiiV>ÊÃÊ>Ê Ã°®Ê· iÊµÕjÊ>i
À>Ê*>LÊÞÊ iÀ>LjÊ«Õ`iÀÊÃiÀÛÀÊ>Ê ÃÊ
>ÕÊVÕ>`Ê>Ê}iÌiÊÌÀ>ÌÊ`iÊ«i`ÀÃiÊ
Ê`iÊ iÀÀÃ¶Ê>L>Ê>ÊiÃÖÃÊVÊÌ`ÊÃÕÊ
VÀ>âÊÞÊiÃÌ>L>Ê`Ã«ÕiÃÌÃÊ>Ê >ViÀÊÌ`Ê
>µÕiÊµÕiÊÃÊiÛ>À>Ê>ÊV«>ÀÌÀÊ>ÊiÃÖÃÊ
VÊÃÊ`i?Ã°Ê->L>ÊµÕiÊ ÃÊiÃÌ>À>ÊÃi
«ÀiÊVÊiÃ°®Ê-ÊÃiÊiVÌÀ>À>ÊVÊ>}ÕiÊ
iViÃÌ>`]Ê·µÕjÊµÕiÀÀ>Ê >ViÀ¶ÊÞÕ`>ÀÊ
`iÊ>ÊiÀÊ>iÀ>ÊµÕiÊ«Õ`iÀ>°®Ê,i«Ì>ÃÊ
ÕÌÃÊiÊiÃ>iÊµÕiÊÌiiÃÊ«>À>Ê Þ\

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.

!PLICANDO LA LECCIØN
)DEAS DE SERVICIO

!NÉLISIS

Ê
Û`>Ê>ÊÃÊÃÊiÊ`ÃÊ}ÀÕ«ÃÊÊÃÊÊ
«iÀÌ>iÃÊÌÀ>L>>ÀÊÃÃÊ«>À>ÊVviVV>ÀÊ
Õ>ÊÃÌ>Ê`iÊ`i>ÃÊ`iÊÃiÀÛV]Ê>iÀ>ÃÊiÊ
µÕiÊ«`iÃÊÃiÀÛÀÊ>ÊÌÀÃÊiÊÃÕÃÊ }>ÀiÃ]Ê
iÃVÕi>]ÊÛiV`>ÀÊÊ}iÃ>°ÊiÊ>ÊÃÊ
}ÀÕ«ÃÊ>ÊV«>ÀÌÀÊ>}Õ>ÃÊ`iÊÃÕÃÊ`i>ÃÊVÊ
Ì`ÊiÊ}ÀÕ«°ÊÕ>À`iÊiÃÌ>ÃÊÃÌ>ÃÊ«>À>ÊÕÃ>À
>ÃÊiÊiÊiÌÊ`iÊV«>ÀÌÀÊ>ÊiVV°

Ê

· Õ?iÃÊÃÊ>}Õ>ÃÊ`iÊ>ÃÊVÃ>ÃÊµÕiÊ
>ÊÀi>â>`Ê«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÊ>Ê>Ê}iÌiÊÞÊÃiÀ
ÛÀÊ>Ê Ã¶Ê ÃVÕV iÊÃÕÃÊÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã°®Ê· Õ?Ê
iÃÊÌÕÊ>iÀ>Êv>ÛÀÌ>Ê`iÊÃiÀÛÀÊ>Ê Ã¶Ê
 ÃVÕV iÊÃÕÃÊÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã°®Ê· ÊÃiÊÃiÌiÊ
VÕ>`Ê>ÞÕ`>Ê>Ê>}Õi¶ÊiViÃÊ`iÊ >ViÀÊ
viâÊ>Ê ÃÊÞÊ>ÊiÃ>Ê«iÀÃ>ÊÌ>Lj°®Ê,iVÀ
`iÃÊÕiÃÌÀÊiÃ>iÊ«>À>Ê Þ\

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
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#OMPARTIENDO LA LECCIØN
_(AGÉMOSLO
Ê >}>ÊµÕiÊÃÊÃÊi>ÊÕ>Ê>VÌÛ`>`Ê
`iÊÃiÀÛVÊ`iÊ>ÊÃÌ>ÊµÕiÊVviVV>ÀÊ`Õ

















À>ÌiÊ>Ê>«V>VÊ`iÊ>ÊiVV°ÊÛÌiÊ>ÊÃÊ
ÃÊ>Êii}ÀÊÕ>Ê«iÀÃ>ÊÊÕ>Êv>>Ê>Ê>Ê
µÕiÊÛ>Ê>Ê>ÞÕ`>À°ÊiÃÊ>Êii}ÀÊ>Ê>}ÕiÊ

µÕiÊÊ>ÃÃÌiÊ>Ê>Ê}iÃ>°ÊÕi}Ê>ÞÕ
`iÊ>ÊÃÊÃÊ>ÊV«iÌ>ÀÊÕ\
-ATERIALES
Ê º ÌÀ>ÌÊ`iÊÃiÀÛV»\
UÊ1>ÊV«>Ê
Ê º ÃÌ>ÊÃi>>ÊÞÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
«>À>ÊV>`>ÊÊ
°°°°°»ÊÌ«Ê`iÊÃiÀÛV®°Ê
`iÊº ÌÀ>ÌÊ`iÊ
ÃiÀÛV»]Ê?«ViÃ]Ê *Õi`iÊÕÃ>ÀÊ«>>LÀ>ÃÊÊwÊ}ÕÀ>ÃÊ«>À>Ê
ÕÃÌÀ>ÀÊÃÕÊ«>°
> >`>Ê`iÊ
Ê Õi}]Ê«Õi`iÊwÊÀ>ÀÊVÊÃÕÊ
ÌÌ>Ê«>À>ÊÃiÃ]Ê
LÀiÊÞÊºÃi>À»ÊÃÕÊVÌÀ>ÌÊ«i`Ê
Ài}>ÌÃ°
iÊ`i`Ê«Õ}>ÀÊiÊ>Ê> >`>Ê`iÊ
ÌÌ>ÊÞÊiÃÌ>«>ÀÊÃÕÊ«Õ}>ÀÊiÊ>Ê >°
Ê *ÀÛj>iÃÊ`iÊ>}Õ>Ê«ÕLV>VÊÕÊÌÀÊ
iiiÌÊ«>À>Ê`>ÀÊÌiÃÌÊ>Ê>Ê«iÀÃ>Ê
µÕiÊÃÊÃÊÛ>Ê>Ê>ÞÕ`>À°

!NÉLISIS
Ê ·ÊµÕjÊ«>i>Ê>ÞÕ`>ÀÊiÃÌ>ÊÃi>>¶Ê
 ÃVÕV iÊÃÕÃÊÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã°®Ê·+ÕjÊ«>i>Ê
>ViÀÊ«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÃ¶Ê ÃVÕV iÊÃÕÃÊÀiÃ«ÕiÃ
Ì>Ã°®Ê· Ê«iÃ>ÊµÕiÊÃiÊÛ>Ê>ÊÃiÌÀ¶Ê
iViÃ]ÊÃÀ«Ài``Ã]ÊiÌV°®Ê· Õ?`ÊiÃÊÕÊ
LÕiÊiÌÊ«>À>ÊiÌÀi}>ÀiÃÊÕ>Ê«ÕL
V>V]ÊÕ>ÊÀiÛÃÌ>ÊÊÕÊviÌÊµÕiÊ >LiÊ
`iÊiÃÖÃ¶Ê iÃ«ÕjÃÊ`iÊ >LiÀÃÊ>ÞÕ`>`°®Ê
,i«Ì>ÃÊÕiÃÌÀÊiÃ>iÊÕ>ÊÛiâÊ?Ã\

Servimos a Dios cuando ayudamos a otros.
Ê

8dcigVidYZhZgk^X^d

*>À>ÊÃÌÀ>ÀÊiÊ>ÀÊ`iÊ ÃÊ«ÀÊÃÊ`i
?Ã]Ê Ài>â>ÀjÊ iÊ Ã}ÕiÌiÊ ÃiÀÛVÊ «>À>Ê
>}ÕiÊiÃÌ>ÊÃi>>\Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÀ>

Ê

#IERRE
Ê *`>iÊ>ÊÕÊÊµÕiÊÀi]Ê«`i`Ê>ÊiÃÖÃÊµÕiÊÃÊ>ÞÕ
`iÊ>ÊÃiÀÛÀÊ>ÊÌÀÃÊVÊ}âÊÛiÀ`>`iÀÊ`ÕÀ>ÌiÊ>Ê«ÀÝ>Ê
Ãi>>°Ê>LiÊ>Ê ÃÊÞÊÀi>ViÊÕ>ÊÀ>V°

















