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NO ENTIENDO A DIOS
Habacuc 1:1-11

¿QUÉ HACEMOS CUANDO NO ENTENDEMOS 
LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO?

R E S U M E N : 
Habacuc cuestiona a Dios por su indiferencia ante la 
calamidad espiritual de su nación, recibiendo como 
respuesta, de parte de Dios mismo, un llamado a 
sorprenderse porque Él actuará por medio de una 
nación idólatra. 

M E TA P E DAG Ó G I C A :  saber qué hacer cuando 
no sepamos lo que Dios está haciendo, sobre todo al 
considerar lo que hizo por nosotros en la cruz.

A P L I C AC I Ó N F I N A L :  clamar a Dios y seguir 
aprendiendo de su soberanía y poder sobre el 
destino de las naciones con expectante paciencia al 
recordarnos el Evangelio cuando lo necesitemos.

INTRODUCCIÓN 
¿Hacia dónde crees que Dios está llevando a nuestra nación?

YENDO PROFUNDO 
SECCIÓN: HABACUC 1:1-4

El profeta comienza levantando una queja ante Dios. Observen 
y comenten lo que revela su queja respecto a: 

1. El corazón del profeta y sus anhelos.
R. El profeta anhela salvación; anhela que Dios lo escuche. 

2. Las justas expectativas del profeta respecto a Dios (fundadas 
en textos como: Salmos 10:14; Deuteronomio 16:18-20).
R. Él anhela que la ley de Dios sea conocida y obedecida. 
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PREGUNTA RESUMEN: 
¿Cómo podríamos resumir la actitud del profeta ante la 
incertidumbre del actuar de Dios?
R. Se duele al ver a un pueblo apartado de su Dios, pero también 
se duele al ver a un Dios aparentemente desinteresado por el 
destino de su pueblo. 

SECCIÓN: HABACUC 1:5-11

¿Cómo responde Dios en el versículo 5? 
R. Pareciera que está muy atento a la voz del profeta. Dios actua-
rá y su acción sorprenderá a muchos.

Traten de describir a la nación caldea con sus propias palabras 
(vv. 6-11).
R. Dentro de todas las características, las que más sobresalen son 
su violencia y crueldad.

¿Cuál es su principal característica? (v. 11) 
R. La idolatría a su propio poder.

Entonces, ¿qué es lo que Dios está por hacer? ¿Por qué esto 
«asombrará» a los que lo vean? 
R. Los vv. 5-6 son clave. Dios usará a las naciones para llevar a 
cabo sus planes. Aún no sabemos cuáles son esas naciones, pero 
el solo hecho de que vaya a usarlas para «algo» ya debería dejar-
nos expectantes de seguir leyendo el libro. 

REFLEXIONANDO
EN EL EVANGELIO: 

Lean Hechos 4:27-30. De acuerdo a estos versículos, 
¿quién es el responsable de la muerte de Jesús? 
R. Dios mismo (v. 28), a través de las personas malva-
das de su mundo rebelde (v. 27).

NO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOS
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Lean 1 Corintios 2:7-10, ¿qué es lo asombroso de Dios 
en estos versículos? 
Aunque aún no lo vemos en el libro, veremos que Dios 
le anunciará al profeta que usará a una nación pagana 
para juzgar a su propio pueblo. Alrededor de seis 
siglos más tarde, Dios haría lo mismo. Usaría a malva-
dos líderes judíos y romanos, pero no para juzgar a su 
propio pueblo, sino a su propio Hijo debido a la dure-
za del corazón de su propio pueblo (¡lean de nuevo lo 
que acabo de escribir!). Eso es lo sorprendente. Dios 
derramó tal juicio en su propio Hijo y no en quienes 
lo merecían. Al principio nadie entendió lo que Dios 
estaba haciendo mediante la cruz de Jesús, hasta que 
el misterio fue revelado. 

Como vemos en los textos del Nuevo Testamento, 
Dios es el protagonista de la muerte de su Hijo 
(tratándolo como si fuera un pecador). Sin embargo, 
vemos que está obrando por medio de personas 
malvadas para llevar a cabo sus buenos planes. Si 
Habacuc estuviera de este lado de la cruz, quizás ten-
dría más herramientas para confiar en Dios cuando 
no entendiera lo que Él estaba haciendo. No obs-
tante, nosotros sí tenemos el misterio revelado y con 
mayor razón deberíamos confiar en Dios cuando no 
sabemos lo que Él está haciendo en nuestro mundo. 
La cruz nos recuerda que nada de lo que pase en el 
mundo puede ser una razón para dudar del AMOR 
de Dios por el mundo. La cruz también nos recuerda 
que nada de lo que pase en el mundo nos puede 
hacer dudar de su JUSTICIA. 

NO ENTIENDO A DIOS NO ENTIENDO A DIOS NO ENTIENDO A DIOS NO ENTIENDO A DIOS NO ENTIENDO A DIOS
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1. ¿Cómo reaccionamos generalmente con Dios 
cuando no entendemos lo que está haciendo? 

2. ¿Qué aprendemos del actuar del profeta cuando 
no entendemos lo que Dios está haciendo? 

3. Piensen en sus vidas de oración. ¿Cómo podrían 
crecer de acuerdo a lo aprendido?

4. ¿Qué aprendemos del carácter de Dios? 

5. ¿Qué es difícil de entender de su carácter? 

6. ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos el 
carácter de Dios? 

7. ¿Qué aliento nos da este pasaje cuando no 
sabemos el destino de nuestra nación? 

8. ¿De qué manera estar al otro lado de la cruz nos 
ayuda a enfrentar nuestras dudas?

NO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOSNO ENTIENDO A DIOS
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LUCHANDO CON LA 
JUSTICIA DE DIOS

Habacuc 1:12-2:20 

¿QUÉ HACE DIOS CUANDO NO ACEPTAMOS 
SU JUSTICIA? 

R E S U M E N : 
En la sección anterior, vimos que Dios haría algo que 
sorprendería a Israel. En esta sección, aprendemos 
que Dios usó a la nación caldea como un instrumento 
de juicio contra su propio pueblo como si este fuera 
una nación pagana. En esta sección, entenderemos el 
porqué. Habacuc lucha por aceptar el modo en que 
Dios está tratando a su pueblo. El diálogo entre el 
profeta y Dios es muy pedagógico para nosotros. 

M E TA P E DAG Ó G I C A :  profundizar en nuestro 
conocimiento del carácter justo de Dios dentro de la 
historia de la humanidad. 

A P L I C AC I Ó N F I N A L :  aprender a confiar en su 
carácter, incluso cuando este se revela en juicio en 
medio de la misión.

INTRODUCCIÓN 
¿Qué cosas o situaciones te hacen dudar si acaso Dios es justo? 

YENDO PROFUNDO 
SECCIÓN: HABACUC 1:12-17

¿Qué es lo que descubre el profeta respecto a la razón por la cual 
los caldeos los invadirán? 
R. La invasión será el juicio de Dios contra su propio pueblo 
(v. 12), así como lo hace con cualquier otra nación pecadora. 
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LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOSLUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOSLUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS

¿Cómo reacciona el profeta ante tal conocimiento? (vv. 13-17). 
Fíjense especialmente en las preguntas que levanta ante Dios.
R. El profeta está preguntándole a Dios si acaso hará algo ante la 
evidente maldad de los caldeos. 

¿Qué está poniendo en duda el profeta respecto a Dios? 
R. El profeta se está quejando/dudando de la justicia de Dios. 

SECCIÓN: HABACUC 2:1-20

¿Qué aprendemos de la actitud del profeta ante Dios luego de 
hacer sus reclamos? (v. 1)
R. El profeta espera atentamente y confía en que Dios responde-
rá. Por lo tanto, aprendemos que ante nuestras dudas respecto al 
carácter y a la obra de Dios, lo primero que debemos hacer es ir a 
Dios mismo y a su Palabra en oración para tratar de responderlas.

¿Qué tendrá que hacer el profeta una vez que Dios responda? 
(vv. 2-3)
R. Deberá ser un mensajero de Dios en tiempo de juicio. Deberá 
proclamar claramente el mensaje de la visión que Dios le dará. 

¿Cuál es el mensaje central que deberá escribir? (v. 4)
R. Que solamente la fe (la confianza en Dios y en su Palabra) es la 
que salvará a las personas del inminente juicio que vendría sobre 
su pueblo. 

¿Qué espera Dios de su pueblo en medio del juicio?
R. Que escuche el mensaje de Habacuc y confíe en Él para su 
salvación. 

Entre los versículos 5 y 6, Dios fundamenta por qué su pueblo debe-
rá confiar en vez de optar por la maldad. ¿Cuáles son esas razones? 
R. Porque es evidente que las naciones opresoras e idólatras 
terminarán siendo avergonzadas: 

- Según el v. 5, la riqueza es traicionera.
- Según el v. 6, las naciones oprimidas terminan burlándose 
de sus señores orgullosos.

Israel tiene dos opciones: creer en Dios o terminar avergonzado. 
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LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS

El pasaje termina con 5 «ayes» (advertencias de juicio). 
¿Qué juzgará Dios según cada uno de estos «ayes»?

(Nota para el líder: si estás enseñando a un grupo, reco-
miendo que el grupo se divida en 5, y que cada nuevo 
grupo más pequeño profundice en uno de los «ayes» 
y luego lo explique al resto. No seas exigente con las 
respuestas, la idea es que los participantes capten el 
centro del «ay» y no necesariamente que sean exactos 
en su descripción). 

Es importante entender que Dios está usando a las naciones 
como un espejo para que Israel vea lo que le ocurrirá por intentar 
imitarlas pensando que su alejamiento del Dios verdadero no 
tendría costos para ellos.

«AYES» VERSÍCULOS ¿QUÉ JUZGARÁ DIOS?

Primer «ay» vv. 6-8 La nación ladrona y usurera.

Segundo «ay» vv. 9-11 La nación codiciosa y manipuladora.

Tercer «ay» vv. 12-14 La nación sangrienta y altanera.

Cuarto «ay» vv. 15-17 La nación inmoral e injusta.

Quinto «ay» vv. 18-20 La nación idólatra.

A la luz de lo que acabamos de ver en el cuadro anterior:
-¿Qué aprendemos de las naciones sin Dios en estos versos? 
R. Aprendemos que a las naciones que se han alejado del Dios 
verdadero les espera un juicio inminente.

-¿Qué aprendemos de Dios en estos versos?
R. Aprendemos que, a pesar de lo que Habacuc creía, Dios sí 
ve la maldad, la arrogancia y el pecado de las naciones. Dios sí 
ve lo que Habacuc ve y mucho mejor que él. Dios sí juzgará y 
con una justicia mucho más adecuada que la del profeta, pero 
lo hará a su tiempo y a su modo. Y será de una manera que 
dejará a todos sorprendidos.
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Los versículos 14 y 20 son muy conocidos para la iglesia cristia-
na, ¿qué crees que significan en este contexto?, ¿qué propósito 
tienen dentro de esta sección?
R. El v. 14 es muy conocido. Generalmente, motiva a los creyentes, 
ya que es una promesa reconocida como «hermosa» y «espe-
ranzadora». Sin embargo, tenemos que verlo en su contexto. La 
promesa es que el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá 
la tierra como las aguas cubren los mares. Pero, si no lo sabías, la 
metáfora del mar en el Antiguo Testamento representa juicio y 
caos. El conocimiento de Dios será derramado como un tsuna-
mi. Si lo piensan, la imagen es aterradora. En otras palabras, Dios 
JUZGARÁ a las naciones y NADIE podrá evitarlo. ¿Es esto hermo-
so? ¿Esperanzador? 

En realidad, si lo consideramos, la única respuesta adecuada que 
debería tener TODA la tierra ante tal prospecto futuro es una 
reverente actitud de silencio (v. 20). 

¿Cómo el versículo 14 y el versículo 20 deberían ayudarnos a res-
ponder la pregunta que se estuvo haciendo el profeta al comienzo? 
R. Si el profeta estaba dudando de la justicia de Dios, estos 
«ayes» le dan una respuesta. Ambos versos nos dicen que la 
victoria del juicio justo de Dios se llevará a cabo a su tiempo. La 
expectativa de justicia de Habacuc, será satisfecha. 

LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOSLUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOSLUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS

REFLEXIONANDO
EN EL EVANGELIO:

Lean Romanos 1:18-32
Según el v. 18, el juicio de Dios ya se está revelan-
do contra la maldad de los seres humanos. La larga 
lista que continúa es una descripción quirúrgica del 
corazón humano y sus consecuencias. No tenemos 
tiempo para verlo acá, pero debemos entender que el 
contexto en el que se predica a Cristo es uno donde 
Dios ya está comenzando a manifestar su juicio, juicio 
que será evidente y total en el día final (Ro 2:7-11).
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Ahora, pongan atención, lo que NO PODEMOS PARAR 
DE VER es que esta sección viene justo después de 
que Pablo ha declarado que en el Evangelio se revelan 
las palabras de… ¡HABACUC!

Si leen Romanos 1:16-17 verán que el Evangelio es el 
PODER de Dios para SALVARNOS de su propio juicio 
mediante la fe. La única posibilidad para un mundo 
bajo el juicio de Dios es CORRER a DIOS MISMO. El 
Evangelio de Dios nos salva de Dios mismo. Es como si 
Pablo tomara la tablilla en la cual Habacuc escribió su 
visión y ahora él corriera por todo el Imperio Romano 
de su tiempo anunciando que hay una posibilidad 
para reconciliarse con Dios por medio de la FE en 
el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Tomaremos la tablilla 
nosotros por amor a nuestra nación? ¿Correremos con 
la misma fuerza, pasión y oración?

1. ¿Cómo este pasaje nos ayuda a confiar en la 
justicia de Dios en medio del mundo en el cual 
vivimos?

2. Si «el justo vivirá por la fe», ¿dónde deben 
centrarse nuestros esfuerzos como iglesia?  

3. ¿Qué es lo que más les llama la atención del 
carácter de Dios en este pasaje?

4. Terminen orando y adorando al Dios justo, 
poderoso y misericordioso (quien nos da la salida 
mediante la fe en Cristo y hará justicia total)

LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS LUCHANDO CON LA JUSTICIA DE DIOS
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ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTOACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTOACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO

ACEPTANDO QUE 
DIOS ES JUSTO

Habacuc 3:1-20 

¿QUÉ HACEMOS CUANDO COMENZAMOS A 
ENTENDER LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO?

R E S U M E N : 
El capítulo comienza mostrándonos la oración de 
Habacuc tras los diálogos brutalmente honestos que 
tuvo con Dios y luego de haber escuchado sus respues-
tas sorprendentes y dolorosas. Veremos cómo Habacuc, 
luego de recordar la obra de Dios a lo largo de la historia 
de su pueblo, llega al lugar de la paz y la confianza, para 
así declarar su fe en el soberano juicio de Dios incluso 
cuando este signifique escasez y sufrimiento. 

M E TA P E DAG Ó G I C A :  aprender a meditar en el 
carácter y la obra de Dios revelados en su Palabra para 
responder ante las dudas que los contextos de sufri-
miento nos presentan y llegar así a la paz del Señor.  

A P L I C AC I Ó N F I N A L :  aprender a regocijarnos en 
Dios al recordar la gran obra de salvación de Jesucristo 
en medio del contexto de juicio en el cual vivimos.

INTRODUCCIÓN 
¿Cómo reaccionan las personas cuando escuchan acerca del 
«juicio de Dios»? 

YENDO PROFUNDO 
SECCIÓN: HABACUC 3:1-20

(Nota para el líder: a estas alturas, el profeta ya ha 
aceptado que Dios usará a los enemigos de su pueblo 
para juzgar a su propia nación. El capítulo 3, es la res-
puesta de Habacuc ante la revelación de Dios respecto 
al inminente juicio sobre ellos)
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¿Qué está haciendo el profeta en los versículos 1 y 2? Deténganse 
un tiempo en el contenido de esta oración y mencionen lo que les 
llama la atención. 
R. Está orando basándose en el carácter de Dios revelado a lo 
largo de la historia del pueblo de Israel. Quiere que Dios vuelva a 
obrar como lo ha hecho en la historia de la salvación de su pueblo. 

Entre los versículos 3 al 15, ¿qué visión nos presenta el profeta 
respecto a Dios y a su carácter? ¿Qué es lo que más les llama la 
atención de la descripción?

(Nota para el líder: Si quieres puedes hacer una AYUDA 
VISUAL como la que se muestra a continuación. Invita 
a los participantes a no fijarse en los detalles geográ-
ficos o históricos. Para simplificarlo, que solo miren lo 
que se dice acerca de Dios). 

VERSÍCULO ¿QUÉ NOS DICE DE DIOS? RECUERDO 
HISTÓRICO

TEXTO EN 
EL A.T.

vv. 3-4, 6 Gloria, alabanza, brillo 
y poder Monte Sinaí Éxodo 19

v. 5 Plagas lo siguen Salida de Egipto Éxodo 12

v. 8 Se enoja contra los ríos, 
mares, caballos

Cruce del mar 
Rojo y río Jordán Éxodo 14

v. 11 Dios gobierna la creación 
a favor de su pueblo

Conquistando 
la tierra Josué 10

v. 13 Dios protege a su Rey Saúl persiguiendo 
a David 1 Samuel 23

¿Qué está recordando el profeta? ¿De qué manera se relaciona 
esto con la oración inicial en Habacuc 3:2?
R. Está recordando el carácter y las obras de Dios a lo largo de la 
historia de su pueblo.

Hemos visto que el profeta ha estado cuestionando la justicia de 
Dios a lo largo de su libro, ¿en qué actitud lo vemos ahora? 
R. Lo vemos aprendiendo a esperar con paciencia la manifestación 
de la justicia de Dios. ¡Esto es un gran cambio de corazón respecto 
a lo que vimos de él en los primeros versos del capítulo 1!

ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO
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¿Qué actitud demuestra en los versículos 17 y 18? 
R. Aun cuando lo rodee el sufrimiento y la escasez, declara que 
su gozo estará en el Señor. Lo llama libertador, como señal de  
confianza en lo que Dios hará por su pueblo.

Si recordamos el inicio del libro, ¿qué crees que permitió que el 
profeta regresara a este nivel de confianza?  
R. Volver a recordar la palabra de Dios a lo largo de la historia, 
considerando que sus obras de justicia A FAVOR de su pueblo 
siempre fueron de acuerdo a su carácter justo y fiel. Esto nos 
muestra nuestra necesidad de ¡volver a la Escritura para recordar 
el carácter de Dios cuando desconfiemos o no entendamos lo 
que está haciendo en el presente! 

REFLEXIONANDO 
EN EL EVANGELIO:

Aprendimos en la sección anterior que el mundo en 
el cual vivimos está bajo el juicio de Dios (Ro 1:18-32). 
No debería sorprendernos que muchas de las cosas 
que vemos a nuestro alrededor afecten nuestra fe o 
nos hagan cuestionar si acaso hay un Dios bueno y 
justo reinando en esta tierra. Si has sentido esto, no 
te condenes. Tus dudas y cuestionamientos te ponen 
en buena compañía de gente como Habacuc que, 
al mirar su entorno, también tuvo cuestionamientos 
honestos. 

Sin embargo, el desafío no es quedarse en los dos pri-
meros capítulos de Habacuc, sino acompañarlo hasta 
el capítulo 3 para poder llegar a la paz y al gozo que él 
encontró, incluso en momentos de extrema dificultad. 

Habacuc meditó en las obras de salvación de Dios a 
lo largo de la historia del pueblo de Israel y eso es lo 
que nosotros deberíamos hacer hoy. La mayor obra de 
salvación de Dios por su pueblo se encuentra relatada 
en los evangelios. Todos ellos nos muestran la venida 
del Hijo de Dios a la tierra para vivir, morir y resucitar 

ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTOACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTOACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO
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a favor de su pueblo. Los evangelios muestran cómo 
Jesús es mejor que Moisés, Josué, Samuel, David y los 
profetas. Él es el Rey perfecto, el Sacerdote perfecto, 
el Profeta perfecto, pero también Él es el lugar de 
encuentro con Dios (el templo) y el lugar de descanso 
(la tierra prometida). No solo eso, Él es el sacrificio 
perfecto esperado a lo largo de la historia. 

Si leen Romanos 3:21-26, verán que el sacrificio de 
Jesús fue el lugar donde Dios hizo justicia con el peca-
do del ser humano. Dios trató a su Hijo como si fuera 
un pecador pagano para mostrar que Él no dejará 
impune el pecado de su pueblo. Pero, también nos 
muestra que el sacrificio de Jesús es la máxima mues-
tra de la bondad y el amor de Dios hacia un mundo 
caído y rebelde. 

Si tienen dudas de la justicia de Dios o del amor de 
Dios en este mundo caído, ¡miren a la cruz para ver 
donde se besan la justicia y el amor de Dios! 

Al pensar en esto, ¿de qué manera Dios respondió a la 
oración de Habacuc?
R. Jesús es la respuesta de Dios para Habacuc. 
Cuando él rogaba que Dios volviera a hacer las obras 
de antes (Hab 3:2), Dios lo hizo de tal manera que 
su GRAN obra de salvación fue terminada en la cruz 
del calvario. Todas las grandes hazañas de Dios en el 
Antiguo Testamento son una sombra al lado de la obra 
redentora del Hijo. ¿Cómo reaccionaremos hoy ante 
la buena noticia del Evangelio sabiendo que estamos 
viviendo la respuesta a la oración de Habacuc?

ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO
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1. ¿Cómo nos desafía la reacción del profeta ante el 
juicio de Dios? 

2. ¿Qué debería pasar en una iglesia que está 
consciente de que Dios es justo y hará justicia? 

3. ¿Cómo debería afectar nuestra misión saber que, 
en su ira, Dios sí se acordó de su misericordia y 
envió a Jesucristo para perdonarnos? 

4. Mirando todo el libro:  
 
a. ¿Qué aprendemos de Habacuc como un 
modelo de discípulo? 
 
b. ¿Cómo nos ha ayudado Habacuc a ser 
cristianos en el Chile que nos ha tocado vivir?

5. Terminen orando e intercediendo por la iglesia. 
Pueden orar por su conocimiento de Dios y por 
su misión. 

6. Oren también por nuestras ciudades y por 
otros países para que Dios nos permita ser 
instrumentos de la misericordia presentada en el 
Evangelio de un modo amoroso, humilde, alegre 
y esperanzado.

ACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTOACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTOACEPTANDO QUE DIOS ES JUSTO











CONECTA CON NOSOTROS

¡HOLA!
Quisiéramos contarte que Acceso Directo existe 
para hacer famoso el nombre de Jesús por medio 
de la difusión del mensaje del Evangelio, a través de 
una diversidad de recursos bíblicos a los cuales te 
damos acceso gratuito en www.accesodirecto.org.

Nuestro deseo más profundo, y por lo cual oramos, 
es que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida 
y en toda la iglesia hispanohablante al conocer, vivir 
y hacer conocido a Aquel que nos dio acceso directo 
al Padre.

Si quieres conocernos más, sobre todo los recursos 
que te ofrecemos gratuitamente, por favor, visítanos 
en nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes 
sociales para que te enteres de todo lo nuevo que 
tenemos para ti.

El equipo de Acceso Directo


