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REVISTA CRECED “Jesús en Oración” 
 
Consideremos al Señor Jesús al cual Dios presenta como ejemplo. Nuestro 
Salvador comenzó, prosiguió y acabó su servicio con oración. Oró cuando 
fue bautizado (Lucas 3:21), “Se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” 
(Lucas 5:16). “Fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.” (Lucas 
6:12). Oraba solo (Lucas 9:18) “Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió 
al monte a orar” (9:28). Oraba en cierto lugar (11:1). “Puesto de rodillas 
oró” (Lucas 22:41). “Estando en agonía, oraba más intensamente” (Lucas 
22:44). 
Por fin, al cabo de su maravillosa vida en este mundo, nuestro bendito y 
amado Salvador oró por sus enemigos, diciendo: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (23:34). 

 
BUCARAMANGA (Santander) María Eugenia Agudelo 
 
“Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es 
su misericordia.” (Salmos 136:1) 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 

juntos en armonía!” (Salmos 133:1) 
Damos gracias a Dios por el campamento que fue en Piedecuesta del 2 al 6 
de enero en la finca “Centro de Jóvenes Tierra Nueva” y el tema fue "Vivir 
la vida" y fue de mucha edificación para la vida de los jóvenes. 
 
Damos gracias a Dios por la visita familiar que tuvieron nuestros hermanos 
en Cristo Ana y Andrés Rothisberguer. 
 
Y pedimos oración por los hermanos enfermos: Mariela García, la hermana 
Cecilia y el hermano Humberto Mendoza. 
 

BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander) Daniel 
Hernández 

 
 
 
 
 

 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras.”  

(Prov. 25:25) 

El Boletín 
FEBRERO 2016 
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CONFERENCIA BUCARAMANGA MARZO 23-25 
LA SANTIDAD Y EL SEÑORÍO DE CRISTO 

1-La santidad de Dios 
(Éxodo 15:119) (Isaías 6) (Apocalipsis 9:8) (1 Pedro 1:15-16)   
2-El Señorío de Cristo – Introducción 
(Hechos 5:31) (1 Corintios 8:5-6) (1 Corintios 12:3) (Filipenses 2:5-11)  
3-El Señorío de Cristo en el Creyente. (Individual) 
(Lucas 9:23-26) (Lucas 6:46) (1 Corintios 1:9)  
4-El Señorío de Cristo en la Iglesia. (Colectivo) 
(Efesios 1:15-23) (Efesios 4:7-16)  
5-El Señorío de Cristo en el Hogar. 
(1 Corintios 11:3)  
6-El Señorío de Cristo en Nuestras Labores Cotidianas. 
(Colosenses 3:17, 23-24)   
* Trabajo.                   * Estudio.              * Otras. 
7-El Señorío de Cristo en el Mundo. 
(Romanos 10:8-9,12) (2 Corintios 5:18-19) (1 Corintios 15:24-28) 
 
CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por María Magdalena 
Alcalde Trejos 
 
“Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. El 
solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios 
está mi salvación y mi gloria; en Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.” 
Salmos 62:5-7 
Fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos en Cristo en donde se 
encuentren. 
 
Durante los días 25 al 27 de diciembre de 2015 realizamos la Gran 
Integración Juvenil. Damos gracias a Dios por su respaldo en la realización y 
desarrollo de la actividad, pues nos permitió un buen tiempo de aprendizaje 
de su Palabra. El tema “JOVENES FIRMES Y COMPROMETIDOS CON 
EL EVANGELIO” fue compartido por nuestro hermano Alejandro Martínez, 
de Pereira; contamos con la presencia de más de 50 jóvenes de las asambleas 
de  Cabuyal, Sonso, Popayán, Florida, Pereira y Cali. Tuvimos tiempo de 
esparcimiento y compartir con nuestra familia en Cristo.  Agradecemos a 
estos jóvenes su presencia, esperando que haya sido un tiempo de bendición 
y aprendizaje sabiendo "…que el que comenzó en vosotros la buena obra, 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” Filipenses 1:6 
 
Seguimos rogando a Dios para que nos ayude y levante obreros que estén 
dispuestos a trabajar en su obra y así podamos seguir llevando el mensaje de 
su Palabra. 
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Extendemos una cordial invitación para visitarnos a la reunión de jóvenes, lo 
que será muy grato para nosotros, y compartir con nosotros las enseñanzas y 
bendiciones de nuestro Padre Dios, los sábados a las 6:30 pm. Hay un 
remanente que aún sigue firme y constante. Pedimos nos tengan en sus 
oraciones para seguir firmes en el Señor y crecer cada día en su Palabra y sea 
siempre Él glorificado en nuestras vidas, que sea el Señor tocando el corazón 
de los jóvenes que están desanimados y alejados, de los cuales esperamos su 
pronto regreso a la congregación.  
 
Informamos que nuestros hermanos Jaime Vinasco y familia se trasladaron a 
la ciudad de Pereira por motivos de trabajo. El sábado en la noche 
aprovechamos para hacer una pequeña reunión de despedida deseando de 
todo corazón que Dios sea guiándoles para que ellos sean de bendición.  

CARTAGO (Valle) Por Liliana González González 
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Saludos en el nombre de nuestro Señor, deseando que en este nuevo año Él 
nos dé la fuerza para seguir adelante  en sus caminos y que cada día nos llene 
de su infinito amor para continuar la carrera que tenemos por delante. 
 
El día 13 de diciembre dieron el paso de obediencia y bajaron a las aguas 
nuestros hermanos Estela Piedrahita, Erika Messu, Daniela Serna. Rogamos 
sus oraciones para que sigan al Señor Jesús de todo corazón y les ayude a 
crecer en su gracia y conocimiento. 
 
El día 26 de diciembre fue de gran gozo en 
nuestra asamblea,  nuestros hermanos Yeison 
Rivera y Daniela Espinosa se unieron en santo 
matrimonio, dando el paso de obediencia 
bajando a las aguas del bautismo el día 10 de 
enero. El Señor derrame sus bendiciones sobre 
este nuevo hogar, y les permita vivir en 
armonía y crecer cada día como pareja. 
 
INVITACIÓN: 
Extendemos la invitación a todos los 
hermanos que próximamente si, Dios lo 
permite se realizará el Campamento 
Matrimonial Cristiano. 
FECHA: 28 al 30 de mayo del 2016. 
CONTACTOS: 
Mario Valencia & Estela: 311 386 23 87 – 
Dosquebradas. 
Julio C. Villamizar & Yesenia: 320 730 5719 – Cartago. 
Jimmy Serna & Liliana: 316 614 5637 – Cartago. 
Juan Carlos & Daisy: 310 352 5603 – Zarzal. 
Pedimos sus oraciones para que este evento sea de gran bendición para las 
parejas. 
“Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.” (2 Pedro 3:18) 

 
DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao 
 
“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del 

bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!” (Isaías 
52:7)  
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Durante el mes de enero tuvimos las gratas visitas de nuestros hermanos 
Julio Mosquera y David Pickens y sus familias. Deseamos que estos 
hermanos sigan siendo instrumentos útiles para que la obra del Señor siga 
creciendo. 
 

Queremos informar que la fecha establecida para realizar el Encuentro de 
Parejas del Eje cafetero será del sábado 28 al lunes 30 de mayo; esperamos 
contar con su asistencia y apoyo en este evento. Próximamente se dará a 
conocer más información.  

Animamos a los hermanos a orar por la edificación y crecimiento de la 
iglesia del Señor, los diferentes ministerios, por los hogares, y por cada una 
de las actividades programadas para llevarse a cabo en este nuevo año que 
Dios nos permite vivir. Que el Señor los siga bendiciendo. 

 
FLORIDA (Valle) Por Germán Martínez 
 
Saludo a todos los hermanos en las asambleas en Colombia y a 
los hermanos que se encuentran en el extranjero, Gracia y paz de 

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
Hermanos los estamos invitando a la conferencia que si es la voluntad del 
Señor se realizara los días 24 y 25  de marzo  del 2016 aquí en la asamblea 
de Florida, valle.  
 
El tema que vamos a meditar es Jesús el Pan de vida, de San Juan  6:1-71. 
Texto lema: JESUS EL PAN DE VIDA 
1. Alimentación de los cinco mil ---- 1 - 15 
2. Jesús anda sobre el mar ----------- 16 - 21 
3. La gente busca a Jesús ------------- 22 - 29 
4. Yo  soy el pan de vida ------------- 30 - 46 
5. Vida Eterna – Cuerpo y Sangre de Cristo.  47- 59 
6. El discipulado  puesto a prueba por medio de la doctrina - 60 -71. 
La conferencia empezara el día  jueves a las 8:30 a.m. 
Terminara el día viernes a las 5 pm.  
La alimentación: Ofrenda voluntaria. (Traer  cobija) 
Confirmar  asistencia a: German Martínez - Alicia Ramírez 
Cel: 3117525631 - Fernando Ramírez - 3122761227 
Dirección capilla: Cra. 16 #10-80 Florida - Valle Tel. 2642752.  

Invitación Conferencia  Regional Del Valle  
Florida, 2016 
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Seguimos pidiendo sus oraciones por la recuperación de nuestros hermanos 
que se encuentran delicados de salud: Noremberg Hoyos, María Elena 
González por cirugía de corazón y Benjamín Serna.  
 
Dios les bendiga en este nuevo año que hemos comenzado y que el Señor les 
provea muchas bendiciones en este hermoso trabajo que realizan.  

 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Amados hermanos, los saludamos fraternalmente en la gracia y 
paz de nuestro Señor Jesucristo.  
 

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del 
vientre.” (Salmos 127:3) 
Seguimos dando buenas nuevas acerca de pequeños seres que el Señor envía 

a llenar de alegría y 
felicidad nuestros 
hogares; en esta 
oportunidad se trata de 
David Bocanument 
Molina, hijo de nuestros 
hermanos Andrés y 
Jennifer, quienes se 
encuentran gozosos por 
su llegada desde el 30 de 
diciembre. Oremos para 
que el Señor bendiga esta 

familia y les dé sabiduría 
a estos padres, para 
enseñen a  andar a sus 
hijos en el camino 
verdadero, que es nuestro 
Señor Jesucristo. 
“Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará 
de él.” (Proverbios 22:6) 
 
“Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, más vive 
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Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” Gálatas 2:20. 
También les compartimos sobre nuestros hermanos que recientemente han 
decidido hacer pública la decisión de tomar su cruz y seguir al Señor 
Jesucristo, a través del bautismo; nuestro hermano Christian Andrés Díaz, el 
día 10 de enero en Pereira y nuestros hermanos Juan Pablo Restrepo, Edison 
Oquendo y Marinela Rincón el día 31 de este mismo mes. 
 

PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo 
Jaramillo Quintero 
 
Matrimonio 
“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán una sola carne.” (Efesios 5:31) 

El 4 de diciembre, y obedeciendo al mandato del Señor, los hermanos 
Alberth Sánchez y Clara Duque unieron sus vidas en el vínculo del 
matrimonio. Oremos por este hogar cristiano, para que junto con su hijo, 
puedan crecer cada día como pareja y como padres. 
 
Bautismos: 
El 10 de enero fueron bautizados los jóvenes Cristian Díaz de la asamblea de 
Itagüí y Camilo Buitrago de esta Asamblea. El 17 de enero fue bautizado el 
hermano Alexis Múnera. Pedimos oración por estos hermanos para que el  
Señor les guíe y les mantenga firmes en la fe. 

FEB 2016: 
Pedimos oración por la Capacitación FEB 2016 que se inicia con un nuevo 
grupo de hermanos en la Finca El Paraíso, ellos son: Jahel Natalia Aricapa 
de Riosucio, Eliana Gutiérrez de Florida, Jéssica Guzmán de Ibagué, Martín 
Álvarez de Manizales, Steven Gutiérrez de Cartago, Edwin Cardona de 
Cartago, Aldix Melchor de la asamblea de El Portal en Bogotá, Diego Ruiz 
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de Quinchía, Andrés Felipe Cano de Anserma y Carlos Andrés Zuluaga de 
Cali. Este año esperamos la llegada de una nueva pareja de Cuba, pero aún 
no sabemos cuándo podrán llegar. 
 
Queremos pedir oración por la salud de los siguientes hermanos de nuestra 
asamblea: Libia López, Bibiana Hernández, Fabiola Eatsman, Lesbia de 
González, Graciela Gómez, Graciela Trejos, Guillermo Hoyos que acaba de 
tener una cirugía y Rubiel Palacio por la columna. 
 
De la ciudad de Armenia nos visitaron el 24 de enero, el hermano Julio 
Mosquera con Irina y sus hijos. El hermano Julio nos compartió de la 
Palabra en II a los Corintios 5:11-15 lo que se resume en: Reverencia o 
temor al Señor, una preocupación por la iglesia, una devoción a la verdad y 
gratitud por nuestro Salvador Jesucristo. 
 

PEREIRA – VILLASANTANA (Risaralda) Por Helen 
Patricia Díaz 
 
“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en nuestras oraciones.” (1 Tesalonicenses 
1:2) 

El día 31 de enero se realizó una integración con los jóvenes de la asamblea 
del Parque Industrial y fue un tiempo agradable de comunión entre 
hermanos. 

 
Motivos de oración  
-En días pasados nuestra 
hermana Gloria Buendía 
tuvo un incidente con una 
motocicleta, resultando  
con una lesión en la pierna 
izquierda, la que requiere 
una cirugía. Estamos a la 
espera de que se le realice 
tal  procedimiento. 
-También nuestro hermano 
Samuel Trejos se encuentra 
delicado de salud debido a 
unos cálculos en los 
riñones. 
Oremos para que el señor 
sea poniendo su mano 

sanadora sobre nuestros hermanos.  
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El mismo 31 en las horas de la noche nos reunimos para despedir a un joven 
muy querido en nuestra asamblea; se trata de Andrés Trejos, hijo del 
hermano Samuel, quien salió de viaje para Medellín a realizar sus estudios 
en la Escuela de Policía. Rogamos sus oraciones para que el  señor Jesucristo 
lo guarde y que se cumplan los propósitos que Dios tiene para él y su 
familia. 

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio 
Torres 
 
“Todos los días del afligido son difíciles;  Mas el de corazón 
contento tiene un banquete continuo.” (Proverbios 15:15) 
 

Cuan a menudo 
nos enfrentamos 
a diversas 

circunstancias 
que no nos son 
muy agradables 
en nuestra vida y 
por las cuales ni 

quisiéramos 
pasar. No 

siempre 
podemos decidir 
lo que nos va a 
suceder, pero si 

podemos decidir qué actitud tomar en cada situación. Todo depende de cómo 
llenamos  nuestro corazón, si nuestro corazón lo llenamos de pensamientos 
puros, verdaderos y honestos, entonces nuestra actitud hacia las adversidades 
será el de un corazón contento. Filipenses 4:8. 
 
A todos nuestros hermanos en los lugares donde es invocado el nombre de 
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les saludamos deseando ricas 
bendiciones. 
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Durante los primeros 
días de este nuevo año, 
y después de pasar 
buen tiempo orando 
por una salida a visitar 
a nuestros hermanos 
Iván y Tina, quienes se 
desplazaron a vivir en 
una vereda conocida 
como vereda San 
Francisco del 
municipio de la Unión 
(Antioquia). Hasta allí 
el Señor nos guio y 
nos prosperó, fue un tiempo muy precioso con nuestros hermanos, se 
presentaron películas en las noches y se presentó la palabra del Señor, se 
realizaron varias visitas donde se compartió literatura y tratados, varios 
hermanos entre ellos el hermano Jhon Botero y su esposa, el hermano Oseas 
Montoya, la hermana Adriana y este servidor pasamos 3 días donde fuimos 
mutuamente confortados por la fe que nos es común a ellos a y nosotros. 
 
Tuvimos la oportunidad de visitar el hogar de James y Adiela, una pareja que 
vive en la misma vereda San Francisco y nos recibieron con gozo y 
recibieron la verdad de la santa palabra de Dios, hasta al punto que allí en 
una noche fría, sus corazones se abrieron para recibir al Señor Jesucristo. 
Pedimos muchas oraciones por estos hermanos. 
 
Luego de pasar por estas hermosas montañas de La Unión, nos dirigimos 
hacia una vereda a unas 4 horas de Rionegro (Antioquia), más exactamente 
en la vereda Santo Domingo, un lugar con unos paisajes muy hermosos y 
donde viven nuestros hermanos Heriberto Giraldo y su esposa Lindella. 
 
Nuestros hermanos llevan muchos años de fe y ahora están en estos lugares 
hasta donde el Señor nos llevó y pudimos pasar tiempos muy hermosos 
visitando por estos caminos empinados, allí presentamos la Palabra de Dios 
y presentamos varias películas, fue muy especial la buena participación de 
los lugareños y la buena disposición para participar de estas reuniones. 
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Después de pasar dos días con nuestros 
hermanos y parte del miércoles, nos 
dirigimos hacia La Danta (Antioquia), allí 
el hermano Jhon Botero y su esposa 
seguían a Puerto Boyacá y allí nos 
quedamos el hermano Oseas y este 
servidor. El proyecto de esta salida estaba 
programado desde el 10 hasta el 18 de 
enero. 
También nuestro hermano Alejandro 
Sánchez y esposa, realizaron una visita a 
Guaduas (Cundinamarca), allí visitaron 
varios hermanos y familias y fue de mucha 
bendición para nuestros hermanos. 
 

Damos muchas gracias a Dios en el nombre de su Hijo santo por haber 
provisto su paz y su gracia y aun por los recursos para sostenimiento del 
vehículo que muy gentilmente los hermanos pusieron a la disposición de este 
proyecto. 
 
Pedimos a nuestros hermanos en todo lugar orar por estos proyectos de 
evangelización y pastoreo y por los hermanos que Dios levanta para que 
seamos instrumentos de honra en la casa de Dios. 
 
Pedimos también oración por hermanos enfermos como Jean Díaz Bejarano, 
Esther Medina, Alejandro Sánchez. 
 
Agradecemos a todos las asambleas que practican la hospitalidad y que están 
haciendo tesoros en el cielo. Dios les siga multiplicando. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco 
 
“Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis.”  
(Mateo 21:22) 
Pedimos sus oraciones por nuestras hermanas que se encuentran 
delicadas de salud por Noelva Burgos, Lilia Tuzarma, Olga 

Guevara, Mercedes y Deyanira Calvo, para que sea  Dios obrando, 
ayudándolas y fortaleciéndolas en cada una de sus enfermedades. 
 
“Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas.” (Romanos 10:15) 
Los días 21 y 22 de enero nuestro hermano German Patiño nos visitó de la 
ciudad de Bucaramanga, realizó varias visitas en la casa de nuestros 
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hermanos, nos edificó con unos preciosos temas: “Cómo resolver conflictos 
en el matrimonio y la disciplina de los hijos” basado en Proverbios 29:17, 
Hebreos 12: 5-7 y Proverbios 3:11-12. Fue de mucha bendición para nuestra 
asamblea y para cada uno de nosotros. Que Dios siga ayudando y 
fortaleciéndolo para que pueda seguir haciendo la obra para el Señor, oremos 
para que el señor sustente este hermoso ministerio. 
 
También el pasado 24 de enero nos visitó de la asamblea de Batero nuestro 
hermano Gilberto Romero quien nos compartió la palabra del Señor con el 
tema titulado. “Hoy es el día” basado en 2 Corintios 6:1-2 y Lucas 19:1-10, 
el cual fue de gran bendición para nuestra asamblea, 
 

SEVILLA (Valle) Por John Edinson Tello 
 
Queremos compartir con ustedes el trabajo que se ha venido 
haciendo en Sevilla. Damos gracias a Dios por el trabajo que ha 
hecho estos años el Señor a través del hermano Javier Montoya y 
su dedicación a la obra. Gracias damos también a las oraciones 

que todos los hermanos han hecho por Sevilla, porque ha sido de bendición y 
vemos que Dios ha contestado muchas de esas oraciones. Ahora el hermano 
Alex Zink, que llego de Austria el año pasado y estuvo en el programa de 
FEB Formación y Entrenamiento Bíblico, está trabajando en Sevilla como 
misionero junto con el hermano Javier Montoya y John Edinson Tello. Dios 
ha provisto un equipo de trabajo para hacer sus propósitos y voluntad en 
Sevilla; también tenemos el apoyo de los hermanos de Armenia, quienes han 
estado pendientes de la obra en esta ciudad. 
 
En estos momentos 
estamos celebrando la 
Santa Cena del Señor todos 
los domingos, también 
tenemos reuniones de niños 
los viernes en el barrio 
Popular en la casa de la 
hermana Aliria, tenemos la 
Asistencia de niños, y los 
sábados tenemos reunión 
de oración. Dios nos ha bendecido grandemente y la obra sigue creciendo 
cada día. 
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También damos 
gracias a Dios por 
la integración que 
tuvimos el 20 de 
diciembre del 2015 
en un lugar 
llamado los 
Quingos, donde 
estuvieron los 
hermanos de 
Armenia, Sevilla y 

La Fría. Damos gracias a Dios por este buen tiempo donde tuvimos bautizos 
y pudimos tener un tiempo de integración y comunión. Los hermanos que 
dieron este paso de obediencia fueron: Natalia, Johanny, Joaquín, Kelly Y 
Oscar. 
 

SUPÍA (Caldas) Por Lucía Natalia Quebrada 
 
“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, 
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 
vosotros.” (Filipenses 1:3) 
La asamblea de Supía agradece a los hermanos que nos llevan 

en sus oraciones siempre, para que la obra del Señor se sostenga, y así ha 
sido porque fiel es nuestro Dios. 
 
El pasado 19 de enero nos visitó el hermano German Patiño de 
Bucaramanga, gracias al Señor visito algunos hogares durante el día y en la 
tarde nos acompañó en la reunión y compartió la palabra del Señor acerca de 
la oración. Igualmente el domingo 24 tuvimos la grata visita del hermano 
Osvaldo Trejos de Moreta, quien también compartió la palabra del Señor con 
la asamblea y en la tarde con los hermanos. También manifestó el propósito 
de visitarnos cada mes. 
También hermanos, rogamos sus oraciones por la salud del hermano 
Sebastián Hernández que ha tenido quebrantos de salud, también rogamos 
sus oraciones por las reuniones que se hacen en San Pablo los lunes para que 
el Señor siga haciendo su obra en aquel lugar. Dios los bendiga. 
 
 
  
 
 
 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a 
boletinasambleas@gmail.com o boletín_asambleas@yahoo.es  antes del día 
30 de cada mes.  


