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Idea central
Cuando tu vida está centrada en Cristo, todo lo demás cae en su lugar.

Pasaje bíblico
Mateo 6:25-34

Aplicación para la vida 
Hay un refrán que dice, «si apuntas hacia la nada, le pegarás todo el tiempo». 
La realidad es que uno de los desperdicios más grandes de la vida es 
trabajar sin un propósito que le dé sentido y dirección a nuestro trabajo. 
Lamentablemente, muchos han malgastado la vida porque, a fin de cuentas, 
solo se han esforzado por «arar en las olas del mar».

Por supuesto, el problema es que uno no nace con la capacidad de discernir 
entre algo que tiene valor y lo que solo parece que vale la pena. Atraídos 
por «...los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la 
vida» (1 Juan 2:16), hombres y mujeres honestas invierten la vida en cosas 
que revelan su minucia cuando ya es muy tarde. Pero no tiene que ser así. 
Lo maravilloso del evangelio es que no importa cuándo aprendimos sus 
lecciones, nunca es muy tarde para recibir provecho por establecer bien las 
prioridades. Cuando hacemos a Cristo el centro de nuestra vida, Él nos permite 
ver lo que verdaderamente importa y nos guía a ponerlo todo en su lugar.

Contexto
En el Sermón del Monte Jesús nos reta a vivir con una moralidad superior, 
aun a la que practicaban los religiosos de sus días (Mateo 5:20). Después de 
mostrar el intento interno del corazón, detrás de la ley mosaica (5:21-47), nos 
desafía. «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto» (Mateo 5:48). Una cosa es segura, cuando Cristo terminó 
Su sermón los oyentes se maravillaron porque «...les enseñaba como quien 
tiene autoridad y no como los escribas» (Mateo 7:29). Cada consejo de esta 
sesión viene con imprimatura divina, con el fin de ayudarte a vivir de manera 
excepcional. 

SESIÓN 1

La vida centrada
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Cuando tu vida está centrada en Cristo, todo lo demás cae en su lugar.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la 
reunión, ubícate a la entrada del salón y 
saluda cordialmente a cada participante 
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos 
para compartir un tiempo de refrigerio 
antes del inicio de la sesión. 

USA LAS AYUDAS: Utiliza el 
Ítem 2, «Simplicidad: Encontrando 
contentamiento en una vida ocupada» 
para presentar este estudio y el énfasis 
de cada sesión de esta Unidad. 

INTERCAMBIO: Formula la pregunta #1 de la pág. 13 de la Guía para el Estudio 
Personal (GEP): «¿Puedes identificar el «centro» de tu casa, de tu lugar de trabajo, 
o de tu deporte favorito? ¿Por qué lo es?» Dale tiempo a cada participante para que 
responda.

GUÍA: Indica a los participantes que lean la «Aplicación para la vida» (GEP, pág. 14). 
Presenta el tema clave de centrar la vida en Cristo leyendo el texto, o pide a un 
participante que lo lea.

GUÍA: Muestra la «Idea Central» (GEP, pág. 14): «Cuando tu vida está centrada en 
Cristo todo lo demás cae en el lugar debido».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 1, «Todo tiene su centro» para ayudar a los 
participantes a discutir la «Idea Central». Divídelos en subgrupos de tres o cuatro 
personas e invita a cada subgrupo a crear una lista señalando la importancia del 
«centro» en todas las cosas. Después unan todas las ideas en una sola lista. Escriban 
las ideas en el cartel «Todo tiene su centro» y coloquen el cartel en el salón de 
reuniones. 

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiendo al Señor que nos ayude a ver cómo 
podemos centrar nuestras vidas en Cristo y en Sus planes y propósitos.
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Mateo 6:25-30
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o 
qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves 
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién 
de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y 
por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo 
crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su 
gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, 
hombres de poca fe? 

LEE: Mateo 6:25-30 (GEP, pág. 15). Lee el texto en voz alta o pide a un 
participante que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para 
ayudar a los participantes a desechar la ansiedad y la preocupación por las 
necesidades materiales que traen como resultado quedar paralizados por la 
desconfianza en que vamos a recibir la provisión de Dios.

ACTIVIDAD OPCIONAL: Por adelantado, divide al grupo en subgrupos y escribe 
el texto de Mateo 6:26 en una tarjeta para cada subgrupo. Desafía a un miembro 
de cada subgrupo a contestar por qué el ser humano es de más valor que un ave 
del cielo. Cuando hayan terminado, formula la pregunta #2.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta #2 (GEP, pág. 15): «¿Puedes contar una 
experiencia en la que Dios suplió tu necesidad de manera sorprendente?». 

RESUME: Destaca los puntos principales de la páginas 15 y 16 de la GEP:

1. El evangelio nos revela que la persona es de más valor que lo que tiene 
(v. 25). 

2. La naturaleza revela la beneficencia de Dios en cuidar a todas Sus criaturas 
(vv. 26-30a).

3. El hombre es propenso a dudar y a desconfiar de Dios (v. 30b). 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes demuestran que el ser humano tiende a 
vivir con ansiedad por las cosas que sustentan la comodidad, pero que, a fin de 
cuentas, están fuera de su control.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Cuando tu vida está centrada en Cristo, todo lo demás cae en su lugar.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre Mateo 6:25-30
En los versículos anteriores Jesús había instruido 
acerca de la importancia de saber a cuál «señor» 
servimos (vv. 19-24). En este contexto, Jesús prepara 
al oyente para considerar otra circunstancia donde 
la persona decide entre dos «señores», siendo estos 
la ansiedad por las necesidades de la vida, o la 
confianza en Dios quien suple nuestra necesidad y 
por lo cual, nos llama a concentrarnos en Él.

Jesús dirige nuestra atención a las cosas más 
fundamentales de la vida y nos llama a no 
angustiarnos por nuestra vida. Al preguntar si la 
vida es más que el alimento, o el cuerpo más que el 
vestido, Jesús está infiriendo el valor jerárquico de 
las cosas y lo aplica directamente a la vida cotidiana. 
Si Dios cuida de las aves del cielo preciosas, pero de 
valor inferior, cuánto más debemos confiar de que 
Él proveerá para nosotros que somos de gran valor 
para Él.

Jesús nos recuerda que hay muchas cosas fuera 
de nuestro control; por ejemplo, nuestra estatura, 
y perderemos el tiempo tratando de lograr algún 
cambio. Pero en cosas donde sí podemos realizar 
cambios, como en lo que vestimos, o lo que 
comemos, fallamos si ignoramos que Dios es el que 
provee para todas nuestras necesidades, y lo hace 
abundantemente. Cristo nos da un buen ejemplo.

En el caso de lo que vestimos, Jesús señala a 
Salomón, que sin duda lució la ropa más fina que 
existía. Pero es probable que Jesús estuviera 
recordándoles a Sus oyentes un aspecto muy 
importante. Cuando leemos la historia de Salomón 
(1 Reyes 2-11; 2 Crónicas 1-9), nunca se describe la 
belleza de sus vestiduras. Lo que relatan ambos 
libros es que él recibía sus vestiduras de los reyes 
vecinos. Por ejemplo, 2 Crónicas 9:24, lo pone de 
una manera asombrosa, destacando que los reyes 
de alrededor de Israel: «Cada uno de éstos traía su 
presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, 
armas, perfumes […] todos los años» (2 Crónicas 
9:24). La implicación es que Salomón se vestía con 
estilo ¡real e internacional, lo cual hace la enseñanza 

de Jesús más impresionante! Él no solo estaba 
mostrando que el ropaje de la hierba era superior 
a la vestidura de Salomón, sino también que ni 
los reyes del mundo podían superar con alhajas y 
vestiduras finas la magnífica manera en que Dios 
viste a los lirios del campo.

Sin duda, el Señor que creó los cielos y la tierra 
tenía la perspectiva adecuada para comparar las 
vestiduras de un rey con la vestidura de los lirios del 
campo, y dio Su veredicto. La vestidura que Dios da 
es superior pues sirve por la duración de la vida y 
este es el punto crucial. Mateo utiliza una oración 
gramatical condicional de primera clase. Prótesis, 
si Dios cuida a lo más insignificante como la hierba 
del campo, lo cual es indudable; apódosis, Dios 
cuidará de lo que es de gran valor: nosotros. En todo 
esto Jesús presupone que tenemos la habilidad 
de comprobar la veracidad de Su enseñanza en la 
naturaleza, y ver reflejada en ella la bondadosa mano 
de Dios (Hechos 14:16-17).

Al caracterizar a la gente como «hombres de poca 
fe» no los está considerando como incrédulos, sino 
que los está desafiando a crecer y poner su fe en 
acción. 
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ESTUDIO BÍBLICO

Mateo 6:31-32
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.

LEE: Mateo 6:31-32 (GEP, pág. 16). Lee el texto en voz alta o pide a un participante 
que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para 
ayudar a los participantes a comprender que Dios siempre tiene las mejores 
intenciones para el bienestar de los Suyos.

RECAPITULA: Como debemos reconocer, Dios quiere que confiemos en Él para 
todo, desde las cosas más básicas de la vida diaria hasta las decisiones que 
afectan nuestro futuro en maneras que no podemos ver al instante. Ponemos 
nuestras vidas en Sus manos y oramos a Dios porque Él es el único que tiene el 
control del futuro. 

INTERCAMBIO: Pregunta #3 (GEP, pág. 17): «¿Puedes identificar algunos 
momentos en los que has actuado con fe y no conforme a la sociedad?».

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Por adelantado, pide a un miembro del grupo que dé 
un testimonio de cómo Dios le mostró que la ansiedad no aprovecha para nada. 
Aclara que a veces la ansiedad es sinónimo de desconfianza en Dios.

RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 18 de la GEP.

1. Dios quiere que nuestra vida refleje la belleza de Su justicia.

2. Dios nos da justicia para ser victoriosos.

3. La justicia produce fruto en abundancia.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran la diferencia entre el 
inconverso y el salvo. La persona de fe sabe que Dios está siempre consciente de 
nuestra necesidad.

10 MINUTOS
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Comentario sobre Mateo 6:31-32
Recuerdo a un profesor comentar que el mundo 
siempre encuentra una razón para criticar al 
cristianismo. Una de las críticas es que los cristianos 
confiesan tener fe en un Dios que promete mucho, 
pero que a menudo no cumple con lo que promete. 
El profesor luego dijo: «Si la respuesta de Dios a 
nuestras necesidades siempre fuera instantánea, 
no habría más necesidad de ejercer la fe, y todos se 
convertirían al cristianismo en masa». Muy cierto. En 
ningún caso Jesús niega que podamos pasar por 
tiempos de necesidad, y la historia está llena de casos 
cuando el pueblo de Dios ha pasado por hambres, 
sequías, inundaciones y muchas otras desventuras. 

[VERSÍCULO 31] El v. 31 no niega estas cosas 
como posibles, sabe que pueden pasar. Pero el 
problema que Jesús identifica es serio. Es diferente 
actuar en un momento cuando no se experimentan 
necesidades. Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas 
de la fe, se vieron forzados a salir de la tierra 
prometida en búsqueda de comida porque en 
ese momento estaban pasando hambre (Génesis 
12:10; 26:1; 41:54; 42:5). Pero al decir la gente «¿qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?», 
revelan una ansiedad por cosas que todavía no han 
experimentado, lo cual muestra un problema más 
grave. Una persona que no tiene esperanza para 
mañana revela su ignorancia de Dios, quien promete 
estar con los Suyos en todo tiempo (Salmo 23; 
2 Timoteo 2:13).

La ansiedad siempre conduce a la desconfianza 
del cuidado de Dios por Sus hijos. En el libro de 
Números encontramos que este es el pecado 
fundamental de Israel. Aunque Dios preparó al 
pueblo (Números 1–10), los Israelitas desconfiaron 
que Dios proveería alimento y sustento (Números 
11–12), y desconfiaron que Él les daría la victoria al 
entrar para conquistar la tierra prometida (Números 
13–14). Por su desconfianza, Dios relegó a esa 
generación rebelde a vivir vagando en el desierto 
por cuarenta años (Números 14:21-23). Dios los había 
redimido para regresarlos a la tierra prometida, pero 
la ansiedad les robó su herencia. 

En cambio, el apóstol Pablo muestra una profunda 
confianza en Dios. Estando en el calabozo y a punto 
de ser ejecutado, la confianza que tiene en su Señor 
se manifiesta. Le asegura a Timoteo: «Por lo cual 
asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, 
porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro 
que es poderoso para guardar mi depósito para 
aquel día» (2 Timoteo 1:12). Aquí tenemos la actitud 
que Dios quiere ver en nosotros, no dudando si 
Él proveerá mañana, sino confiados de que Dios 
siempre está listo y dispuesto a suplir y a bendecir.

[VERSÍCULO 32] Al mencionar a los gentiles, Jesús 
está apelando a un sentimiento popular. En su carta 
a los Romanos, Pablo reconoce el orgullo de los 
judíos por su postura ante Dios. Se consideraban 
ser guías del mundo ciego (Romanos 2:19). Para los 
judíos, los gentiles eran indoctos, dirigidos por sus 
apetitos. Careciendo de la ley, los gentiles vivían en 
las tinieblas. Pero contrario al gentil que busca las 
cosas para satisfacer al instante sus apetitos, Jesús 
llama a Sus discípulos para que confíen en Aquel que 
suple todas sus necesidades. 
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ESTUDIO BÍBLICO

Mateo 6:33-34
33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el 
día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

LEE: Mateo 6:33-34 (GEP, p. 18). Lee el texto en voz alta o pide a un participante 
que lo lea.

INTERCAMBIO: Pregunta #4 (GEP, pág. 18): «¿Identifica tres formas en que 
podemos buscar el Reino de una manera práctica?»

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la página 18 de la GEP. 
¿Qué cambio hay cuando descartamos la ansiedad y hacemos a Cristo y a Su 
Reino el centro de nuestra vida?

 > Dios quiere que nuestra vida refleje la belleza de Su justicia. 

 > Dios nos da justicia para ser victoriosos. 

 > La justicia produce fruto en abundancia. 

INTERCAMBIO: Pregunta #5 (GEP, pág. 18): «¿Qué disciplinas espirituales nos 
ha dado Dios para vencer el mal de cada día?»

HAZ: Pide a los participantes que completen la actividad «Discusión de Grupo», 
«Disciplinas para hacer el Reino de Dios tu prioridad» (GEP, pág. 19), para 
identificar las principales disciplinas que Dios da a Sus hijos para combatir 
efectivamente la ansiedad. 

Para cada disciplina (identificada en la GEP), escribe si la estás usando con 
regularidad y cómo te ha ayudado en tu vida.

Repasa tus respuestas. ¿Has tomado más provecho de una disciplina que de las 
otras? Y comprométete a tomar provecho de todas las disciplinas de la fe. 

GUÍA: Haz referencia a la «Idea central» de esta sesión: «Cuando tu vida está 
centrada en Cristo todo lo demás cae en el lugar debido».

15 MINUTOS
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Comentario sobre Mateo 6:33-34
Es bien conocido en el mundo de la medicina que 
una manera de aliviar un dolor crónico es por medio 
de concentrar el pensamiento en alguna actividad 
placentera. Por ejemplo, muchos encuentran alivio 
contra el estrés leyendo un libro, trabajando en el 
jardín o simplemente recordando tiempos mejores. 
Aparentemente, la mente no puede concentrarse 
en dos cosas al mismo tiempo. Pero sí tiene la 
capacidad de concentrarse por completo en lo que 
la persona decide pensar, negándole al dolor o a 
cualquier sufrimiento el control sobre nuestra vida. 
En todo esto, es importante saber que el dolor no ha 
cesado, sino que ha sido efectivamente suplantado. 
Cristo, nuestro médico por excelencia, sabe que la 
solución a la preocupación crónica de la humanidad 
es concentrar nuestra atención y esfuerzos en algo 
mucho más importante.

[VERSÍCULO 33] Jesús desafía a Sus seguidores 
a poner sus necesidades en la prioridad correcta. 
Ante todo, el cristiano debe buscar «el reino de 
Dios y su justicia». Como ya hemos insinuado, 
poner el reino en primer lugar no significa que los 
quehaceres de la vida se evaporan como el rocío de 
la mañana. Jesús dice: “buscad primeramente” el 
Reino». Sería una falta de responsabilidad no tomar 
las precauciones razonables para el bien de nuestra 
familia (por ejemplo, tener fondos de emergencia 
ahorrados, almacenar comida para los tiempos de 
emergencia, tener velas y lámparas en caso de falta 
de electricidad, etc... ). Pero esas precauciones no 
deben consumir nuestra vida.

Algo de mayor importancia es el reino de los cielos, 
un tema que ha sido debatido extensamente. En 
su sentido más básico, el reino no es un lugar, ni 
tampoco una institución como la iglesia. Sobre 
todo, el reino es el dominio y la soberanía de Dios 
sobre los que confiesan ser Sus hijos. Mientras el 
mundo vive bajo el dominio de Satanás (2 Corintios 
4:4; Efesios 2:2), el cristiano vive bajo la sumisión 
a su Padre Celestial (Romanos 6:16-17). La mayor 
expresión del reino de Dios se ve en la persona 
y ministerio de Cristo Jesús. Por consiguiente, no 

fallamos si nos dedicamos a oír, memorizar y a 
poner en práctica Sus enseñanzas con humilde 
obediencia. Al hacer esto, veremos que la ansiedad 
empieza a perder su influencia sobre nuestra vida. 
Y si nos parece imposible emular a nuestro Señor, 
recordemos que tenemos la llenura del Espíritu 
Santo, precisamente para vivir la realidad del reino 
en el día de hoy (lee Romanos 8:16). 

El apóstol Pablo afirmó: «porque el reino de Dios no 
es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo» (Romanos 14:17). Este versículo es 
un comentario sobre la enseñanza de Jesús. Por 
lo tanto, no debemos angustiarnos por las cosas 
materiales como la «comida y la bebida» (dando 
eco a Mateo 6:31), sino por «justicia», gozo y paz 
(haciéndonos eco de Mateo 6:33).

Al terminar, Jesús no plantea Su enseñanza en la 
alucinación o en esperanzas irracionales. Él sabía 
que Sus seguidores tendrían que lidiar con las 
inseguridades y afirma que cada día trae «su afán», 
sus luchas. Pero también agrega que el afán de 
la vida está limitado a las circunstancias de cada 
día. El día de mañana puede traer la respuesta a 
la necesidad que parece ser insoportable en este 
momento. Pablo reconoció que vivimos en «días 
malos» y por eso nos anima a ser «llenos del Espíritu» 
para vivir como sabios en las tinieblas (Efesios 5:13-
20).
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GUÍA: Indica a los participantes que busquen la pág. 20 de la GEP y anímalos a elegir 
algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

 > Investiga. Haz una investigación en línea (Internet) sobre el tema del reino de 
Dios/cielos y compila una lista de sus características distintivas. 

 > Invierte. Muestra interés por tus vecinos invitándolos a considerar la 
prioridad del reino de los cielos en su propia vida.

 > Practica. Pon en práctica las disciplinas espirituales que Dios te da para lidiar 
con la ansiedad y vivir confiado en Dios.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 20 de la GEP.

La realidad es que la vida es muy corta y muchos han lamentado 
desperdiciar su vida viviendo con ansiedad, en lugar de alcanzar los 
benditos objetivos del evangelio y del reino celestial como la principal 
prioridad. Lo mejor que todo cristiano puede hacer es comprometerse a vivir 
centrado en Cristo antes que sea muy tarde y tenga que decir: «No tengo 
contentamiento» (ver Eclesiastés 12:1).

OREN: Concluye dando gracias a Dios por invitarnos a colaborar con Él en el reino y 
en Su justicia. Pídele que nos ayude a poner a Cristo en el centro de nuestra vida.

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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Cuando tu vida está centrada en Cristo, todo lo demás cae en su lugar.IDE A C E N T R A L

DISCUSIÓN DE GRUPO

Disciplinas para hacer el reino de Dios tu prioridad. Define lo que significa 
«disciplina» para la iglesia cristiana. Luego, escribe el desafío o el éxito que has 
tenido con cada una de las seis disciplinas identificadas.

Definiendo «disciplina» en el contexto cristiano: La disciplina de la lectura 
de la Biblia, la confesión de pecado, la oración, la memorización de la Biblia, 
el ayuno y la abstinencia, la meditación silenciosa y el servicio a otros con 
humildad. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que 

escucha la corrección tiene entendimiento (Proverbios 15:32).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara diez tarjetas 
escribiendo un elemento para la construcción 
de una casa en cada tarjeta (cemento, clavos, 
calefacción, ventanas, madera, ladrillos, 
gabinetes, pintura, etc.). Haz suficientes tarjetas 
para que cada grupo tenga su propia serie de 
tarjetas. Pídele a los grupos que pongan los 
diferentes elementos en orden de prioridad con 
el #1 como la más importante para comenzar la 

construcción y así sucesivamente. Da tiempo para que los grupos tomen sus 
decisiones. Después invita a los grupos a que compartan su secuencia y digan 
por qué pusieron los elementos en ese orden. Observa si hay diferencias en 
las secuencias y pregunta, por qué las hay. Diles que todos podemos tener 
nuestra opinión, pero para resolver las diferencias necesitamos un contratista 
para mostrarnos la mejor secuencia. Enfatiza que la Biblia es nuestra autoridad 
para guiarnos a poner al reino de Dios en la prioridad que merece tener en 
nuestra vida.

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Usa un 
rompecabezas para ilustrar la idea de que la vida 
puede «encajar en su lugar» cuando está bien 
centrada. Usa el rompecabezas y dales tiempo 
para que los participantes traten de poner todas 
las piezas en su lugar. No hay que terminar 
el rompecabezas. Después de unos minutos, 
señala que cada pieza tiene su lugar y hay que 
hallar el lugar correcto al que corresponde. De la 

misma manera, es nuestra responsabilidad poner todas las piezas de nuestra 
vida en el lugar apropiado, reconociendo que Cristo es el centro de todo.

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     25


