
  
  

JJeessúúss  eess  eell  CCrriissttoo,,  EEll  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  
��  

  LLaa  ggeenneeaallooggííaa  ddee  JJeessuuccrriissttoo  ��  HHoommbbrree  
PPaarrttee  22  

 

ada cosa que Dios declaró en Su Palabra se cumplió, se está 
cumpliendo o se cumplirá en el futuro. Eso es así para cada cosa 
que Dios dejó por escrito en las Escrituras. Ciertamente no iba a 

ser diferente nada menos que con los datos precisos acerca de la venida 
de Su Hijo que es el rey del Reino venidero anunciado a los santos de 
Israel. 
 

Mateo 2: 4-6: 
4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del 
pueblo, les preguntó [el malvado Herodes] dónde había de nacer el 
Cristo. 5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito 
por el profeta: 6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más 
pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá [tiempo 
futuro, indica que aún no había salido] un guiador, Que apacentará a 
mi pueblo Israel.  

 

Mateo 2:14 y 15, 17 y 23: 
14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue 
a Egipto, 15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 
De Egipto llamé a mi Hijo. 
 

17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, 
cuando dijo… 
 
23 y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se 
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser 
llamado nazareno 
 

El énfasis es que lo que Dios dijo se cumplió siempre . El Mesías también 
iba a ser descendiente de Abraham a quien le fue hecha la promesa que 
heredaría la Tierra. 
 

Génesis 22:17 y 18: 
17 de cierto te [Abraham] bendeciré, y multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del 
mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En 

C

11 
 

 



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � La genealogía de Jesucristo � Hombre � Parte 2                                                       
 

Eduardo Di Noto                                                                                        �2  

11 
 

 

tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz. 
 

Jesús también iba a ser descendiente de David 
 

2 Samuel 7:12-14: 
12Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo 
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y afirmaré su reino.13 El edificará casa a mi nombre, y yo 
afirmaré para siempre el trono de su reino.14 Yo le seré a él por 
padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con 
vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. 
 

La promesa se cumplió y algunos de los registros de dicho cumplimiento 
son: 
 

Mateo 1:1: 
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 

 
Al decir “hijo de David” expresa su relación como heredero del trono de 
David y su relación como descendiente humano del rey. 
 

Hechos 2:29 y 30: 
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 
hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en 
cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se  sentase en su 
trono  
 

De la misma manera; al decir hijo de Abraham; lo enfatiza como ser 
humano descendiente y por lo tanto heredero (y monarca) de la tierra 
prometida a Abraham1. Además el patriarca es el padre de quienes 
creemos y Jesucristo es el capitán de la fe. 
 

Génesis 15:18-21: 
18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río 
grande, el río Eufrates; 19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los 
cadmoneos, 20 los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21 los 
amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 
 

                                                           
1 La promesa a Abraham es que va a heredar la Tierra junto a nosotros, los santos del Nuevo Testamento cuando 

regrese Jesucristo como rey de reyes y Señor de señores. Puede ver Di Noto, Eduardo, El Reino de Dios Un 

Fundamento. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. Bs. As. Argentina. 2010. Pág. 95 
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Otro registro que declara la promesa cumplida de Dios a David está en 
Lucas: 

 
Lucas 3:32 y 34 a: 
32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de 
Salmón, hijo de Naasón,  
 
34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham… 
 

El ungido de Dios, Su Cristo, Su Mesías tenía que cumplir una serie de 
requisitos que ningún otro podría cumplir. El cumplimiento de esos 
requisitos era imprescindible para declararlo como el Mesías. Era 
absolutamente necesario que el Cristo de Dios hiciera los milagros 
profetizados en las Escrituras hebreas. Pero también debía ser 
descendiente de Abraham y David como requisito necesario en grado 
absoluto. Su vínculo genealógico, su simiente, se conservó a través de 
sus ascendientes hasta María quien se la aportó en el vientre materno. Si 
una persona es descendiente de David, de Isaí, de Obed, de Booz, de 
Salmón, de Naasón… tiene la naturaleza de todos estos de quienes 
desciende. Jesús era �antropológicamente hablando� como David, Isaí, 
Obed, Booz... Ninguno pensaría que estos hombres mencionados aquí 
hayan pre existido ni que hayan sido deidades, tampoco se debiera 
pensar que sus descendientes lo fueran. Pues bien, Jesús era 
descendiente de ellos. 
 
En las genealogías no figuran, necesariamente, todos y cada uno de sus 
componentes sin excepción. Ninguna de las genealogías pretendieron 
ser exhaustivas ni tiene sentido que lo fueran pues lo que muestran 
distintivamente es que Jesús es descendiente directo de Abraham y 
David como Dios había prometido. Por eso basta con señalar algunos 
“eslabones”, los más conocidos para establecer la conexión esencial 
entre Abraham, David y Jesús. 
 

Esdras 8:1: 
Estos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos 
que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes: 
 

Dice en el versículo: “los jefes de casas paternas”, no todos sus 
componentes sino solamente los jefes. 
 

Nehemías 7:5, 8-11: 
5 Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y 
oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus 
genealogías. 
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8 Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. 9 Los hijos de 
Sefatías, trescientos setenta y dos. 10 Los hijos de Ara, seiscientos 
cincuenta y dos. 11 Los hijos de Pahat-moab, de los hijos de Jesúa 
y de Joab, dos mil ochocientos dieciocho. 
 

Dos mil ciento setenta y dos, trescientos setenta y dos… Definitivamente 
no se pueden poner todos. Mediante las genealogías se documenta el 
derecho “legal” del Señor Jesucristo a través del marido de su madre 
(José) y el derecho “genético” a través de su madre a ser el legítimo 
heredero del trono de David.  
 
Toda genealogía por definición ha de ser biológica o al menos ha de 
estar basada en una cadena generativa . Técnicamente, entonces, se 
verá que la única genealogía de las dos sería la de Mateo porque es la 
que llega directamente a Jesús. La otra en cambio llega hasta José quien 
se encargó junto a María de la educación y crianza del Mesías.  
 
En el gráfico que sigue, la genealogía de Lucas se presenta en orden 
inverso para observar detalladamente la coincidencia que hay en ambas 
genealogías entre los miembros que van desde Abraham hasta David. La 
de Mateo presenta la línea real y va desde Abraham hasta Jesús y la de 
Lucas tiene un enfoque legal y comienza en Jesús y termina en Dios 
pasando por Adán. Es decir que, con la excepción de Dios, Lucas 
conecta dos seres humanos: Adán y Jesús. Ambas genealogías se unen 
en David a quien Dios hizo la promesa de levantarle descendencia. David 
era un ser humano, su descendiente en el trono en el Reino venidero 
tenía que ser de la misma naturaleza que el gran rey de Israel � ser 
humano . 
 

LA LÍNEA REAL 
“El trono de su padre David” 

LA LÍNEA LEGAL NATURAL 
“La simiente de la mujer” 

Mateo 1:1-17 Lucas 3:23-38 
  Dios  
  Adán  
  Set  
  Enós  
  Cainán Gén 5:3-32 
  Mahalaleel 1 Cr 1:1-14 
  Pared  
  Enoc  
  Matusalén  
  Lamec  
  Noé  
  Sem  
  Arfaxad Gen 10:22-24 
  [Cainán]2  
  Sala  
  Heber 1 Cr 1:24-27 
  Peleg Gen 11:10-26 
  Ragau  
  Serug  
  Nacor  
  Taré  
Mt 1:13 Abraham Abraham  

                                                           
2 Ver Un Estudio de Cainán en la Sección VI Estudios complementarios a la Genealogía de Jesucristo � Hombre  
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 Isaac Isaac  
 Jacob Jacob  
 Judá Judá  
 Fares Fares  
 Esrom Esrom  
 Aram Aram  
 Aminadab Aminadab Rut 4:18-22 
 Naasón Naasón  
 Salmón Salmón  
 Booz Booz  
 Obed Obed  
 Isaí Isaí  
14 Generaciones David David  
 Salomón Natán4  
 Roboam Matata  
 Abías Mainán  
 Asa Melea  
 Josafat Eliaquim  
 Joran Jonán  
 Uzias José  
 Jotam Judá  
 Acaz Simeón  
 Exequias Leví  
 Manasés Matat  
 Amón Jorim  
 Josías5 Eliécer  
14 Generaciones Jeconías Josué  
 Salatiel Er  
 Zorobabel Elmodam  
 Abiud Cosam  
 Eliaquim6 Adi  
 Azor Mequi  
 Sadoc Neri  
 Aquim Salatiel  
 Eliud Zorobabel  
 Eleazar Resa  
 Matán Joana  
 Jacob7 Judá  
 José8 José  
 María Semei  
14 Generaciones Jesús9 Matatías  
  Maat  
  Nagai  
  Esli  
  Nahum  
  Amós  
  Matatías  
  José  
  Jana  
  Melqui  
  Leví  
  Matat  
  Elí  
  José10  
  Jesús Lc 3:23  � 

 
Las genealogías son una sucesión de seres humanos. 
¿Cómo puede ser que después de tantos hombres (en el 
caso de Lucas son unos 74) uno tras otro, supuestamente, 

                                                                                                                                                                          
3 Mateo 1:1 destaca a Abraham y a David; aunque el Señor Jesucristo también es descendiente de los otros 

miembros que van desde el padre de los creyentes hasta el rey. 
4 Ver Un Estudio sobre Salomón y Natán en la Sección VI Estudios complementarios a la Genealogía de Jesucristo � 

Hombre 
5 Mateo 1:11 / 2 Reyes 24:14 
6 Mateo 1:11 / 2 Reyes 24:14 
7 Mateo 1:16 
8 Un Estudio de Mateo 1:16 
9 Mateo 1:17 
10 José también era descendiente de David 
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llegara a un “Dios transubstanciado” en humano? Nuestro Señor fue en 
todo igual de ser humano como lo fueron sus ancestros hasta Adán y 
como lo somos nosotros hoy día. Él era enteramente humano. 
 
Los cuatro Evangelios son como la biografía del tiempo de servicio del 
Señor Jesucristo. Dos de ellos relatan detalles de su genealogía. La de 
Lucas enfoca en la línea adoptiva “paterna”11 y Mateo desarrolla la línea 
genética o biológica materna. Dios no necesitó de estas genealogías 
para saber la ascendencia de Su hijo Nosotros tampoco la necesitamos 
porque vivimos en una época posterior a la de los logros del unigénito de 
Dios por nosotros en el madero y su posterior ascensión. Ya no hace 
falta de ninguna genealogía porque ahora es Cristo en nosotros12. Eso es 
una prueba completa, irrefutable y suficiente más allá de toda 
documentación genealógica posible. Cuando usted habla en lenguas 
tiene la “documentación”, la absoluta garantía que es heredero de Dios y 
coheredero con Cristo. Esa es la “mejor genealogía”: Hablar en lenguas 
que le da la garantía a usted que es heredero de Dios y coheredero con 
Cristo Jesús. 
 

1 Timoteo 1: 3 y 4: 
3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de 
Dios que es por fe, así te encargo ahora. 
 

Pablo le dice claramente a Timoteo que no preste atención a las 
genealogías. Como habíamos visto, el pueblo de Israel tenía mucho 
interés en ellas y les prestaba atención. Claro está que antes de la 
primera venida del Señor Jesucristo era necesario documentar su 
identidad desde varios ángulos. Gracias a estos registros de la 
genealogía del redentor, nadie pudo poner en duda que Jesús era el 
Cristo, el Hijo de Dios, y que compartía los genes con Adán, Abraham y 
David a través de María. Nosotros podemos aprovechar y ganar un más 
profundo conocimiento, pero no son dirigidas a que podamos distinguir al 
Cristo cuando venga. El Señor ya vino y logró todo lo que necesitábamos 
que nos fuera logrado para disfrutar nuestra absoluta unión con Dios.  
 

Tito 3:9: 
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y 
discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. 
 

                                                           
11 “Paterna” entre comillas porque en realidad su Padre es Dios, no el buen José. José era el marido de su madre, sin 

conexión genética con Jesús. No obstante, figura en la genealogía y seguramente participó en su educación. Es decir 

que el hogar donde creció y se educó Jesús era un hogar compuesto por descendientes del rey David. 
12 2 Corintios 13:3; Gálatas 2:20; Colosenses 1:27. 
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Así es. Hoy día son vanas y sin provecho porque ya somos hijos en 
virtud del trabajo completo del redentor que nació con una línea 
genealógica documentada en las Escrituras. Aun antes del día de 
Pentecostés Dios no necesitaba de genealogías. El Señor Jesucristo 
mismo dijo que su Padre podía levantar hijos a Abraham de las piedras13. 
 

Hebreos 7:1-17: 
1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios 
Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de 
los reyes, y le bendijo, 2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos 
de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y 
también Rey de Salem, esto es, Rey de paz;  
 

De este Melquisedec hay poco y nada excepto esta porción de Escritura 
y alguna más en Génesis 14 y en el Salmo 110. Pero de Abraham hay 
mucho en la Palabra de Dios. Este patriarca �nada menos que el padre 
de los que creemos� le dio los diezmos de todo a un desconocido para 
ellos y nosotros. Aunque este sacerdote no esté “inscripto en el Registro 
Civil” de Salem y no haya tenido “documento nacional de identidad”, 
Abraham lo honró entregándole los diezmos. Así que aun sin genealogía 
este Melquisedec debió haber sido un grande. 

 
3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, 
ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece 
sacerdote para siempre. 4 Considerad, pues, cuán grande era éste, 
a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. 5 
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, 
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, 
es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de 
los lomos de Abraham. 6 Pero aquel cuya genealogía no es contada 
de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía 
las promesas. 7 Y sin discusión alguna, el menor [Abraham] es 
bendecido por el mayor [Melquisedec]. 8 Y aquí ciertamente reciben 
los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da 
testimonio de que vive. 9 Y por decirlo así, en Abraham pagó el 
diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 10 porque aún estaba 
en los lomos14 de su padre cuando Melquisedec le salió al 
encuentro. 11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico 
(porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún 
de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, 
y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12 Porque 
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de 
ley;  

                                                           
13 Mateo 3:9 
14 Abram con Sarai tuvo a Isaac cuando tenía cien años (Gen 21:5), Isaac con Rebeca tuvo a Jacob (Gen 25:25), mas 

tarde Jacob con Lea tuvieron a Leví (Gen 29:34). 
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Jesucristo fue instituido por Dios como el sumo sacerdote que puede 
interceder por nosotros ante Él todo el tiempo no solamente en ocasiones 
especiales. Eso sí, no según el orden Levítico “estándar” al que ellos 
estaban acostumbrados. La intercesión de Jesucristo es según un orden 
superior que ni siquiera tenía genealogía como los otros que si no la 
tenían no podían ser sacerdotes. Dios no está restringido a genealogías 
o abolengos. 

 
13 y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie 
sirvió al altar. 14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la 
tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 
15 Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se 
levanta un sacerdote distinto, 16 no constituido conforme a la ley del 
mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de 
una vida indestructible. 17 Pues se da testimonio de él: Tú eres 
sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.  

 
La vida y ministerio del Señor Jesucristo van mucho más allá de 
cualquier genealogía que se pueda hacer de él. Su sacerdocio supera en 
duración a toda genealogía Levítica. Sin embargo, la gente de Israel en 
la época en que nació y vivió el Señor Jesucristo necesitaba estar segura 
que el Mesías cumplía todos los requisitos legales de parentesco. El 
Cristo de Dios cumplió acabadamente y completamente con todos los 
requisitos. 
 
De las muchas cosas que uno podría beneficiarse con estas genealogías 
quizás la más importante es la inmensa certeza que queda documentada 
que Dios siempre cumple lo que promete. Por otro lado, otro aspecto 
muy importante es ¿qué necesidad habría que Dios revelara a dos de 
Sus santos hombres 15 sendas genealogías, si Jesucristo hubiese 
pre existido y a la vez fuera Él mismo?  
 
De todos los participantes de estas genealogías hay tres sobresalientes: 
Adán, Abraham y David. La cosa que unía a estos tres con Jesús es 
primariamente su naturaleza humana. Adán trajo el pecado y la muerte al 
mundo por su desobediencia. Jesucristo fue como Jehová quiso que 
hubiese sido Adán: obediente. Adán no quiso, Jesús sí. Por su 
obediencia, al punto de entregar su vida, nos libró del pecado y su 
maldición. Abraham es el padre de los creyentes y Jesús es el capitán y 
consumador de la fe. David fue rey de Israel y Jesucristo regresará sobre 
la Tierra como rey de reyes y Señor de señores. 
 

                                                           
15 Mateo y Lucas 
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Que Jesucristo vino, y nos redimió completamente, no debiera cabernos 
duda alguna porque como dice la Palabra de Dios está en nosotros16 y 
no podría estar si no hubiese venido primero y luego ascendido en su 
cuerpo resucitado. La venida del Señor Jesucristo cumplió con las 
promesas hechas a Eva, a Abraham, a David, y a otros creyentes en el 
Antiguo Testamento. De tal manera que podemos tener confianza en que 
Dios siempre cumple Su Palabra en todas las cosas que dijo y que dice 
que están registradas en la Palabra de Dios. Además ciertamente Dios 
cumple también con todas aquellas que pueda decir por revelación en las 
vidas privadas de Sus hijos sin importar el tiempo que haya transcurrido 
o que vaya a transcurrir hasta que finalmente se cumplan. �Dios 
siempre cumple lo que promete � 
 
 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196017 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio18 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

                                                           
16 Colosenses 1:27 
17 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
18 Hechos 17:11 
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menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”.  

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 


