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PCFDPCí1  IntroducciÛn

El cÛdigo de honor de la familia real es un sistema espiritual 
de integridad espiritual ordenado por Dios y revelado en la doctrina 
del misterio de la era de la Iglesia.  Est· relacionado con el honor 
personal por parte de los creyentes con respecto a la conexiÛn que 
tienen con Dios, con otros cristianos, y con los no creyentes.  El 
cÛdigo de honor incluye la ocupaciÛn del EspÌritu Santo, la 
orientaciÛn doctrinal, la orientaciÛn a la gracia, y el sentido 
personal del destino.  Act˙a como un suplemento al amor impersonal que 
el creyente tiene para toda la humanidad.  Mientras que el cristiano 
crece por la inculcaciÛn de la doctrina junto con la ocupaciÛn del 
EspÌritu Santo, Èl comenzar· a entender y desarrollar el uso del 
cÛdigo de honor en su vida.  Esto eventualmente le dar· poder para 
adquirir por lo menos la auto-estima espiritual y un sentido personal 
del destino. 

El cÛdigo de honor de la familia real se centra en dos 
conceptos   la integridad y la verdad.  La integridad se define como 
la adherencia a los principios espirituales, morales, y Èticos 
relacionados con la verdad y la honestidad.  Por lo tanto, el cÛdigo 
de honor se aplica al plan prediseÒado de Dios y tambiÈn a cada 
funciÛn de nuestra vida que est· relacionada con la gente, y esto 
incluye hasta las leyes del establecimiento divino.

Este gran cÛdigo de honor nos enseÒa a funcionar entre las 
cuatro leyes de la conducta cristiana:
1. La ley de la libertad cristiana: La ley de la libertad est· 
dirigida hacia uno mismo.  BÌblicamente, el creyente tiene el derecho 
de participar en actividades que no son pecaminosas y que no le 
tentar·n a pecar.

1CO 8:4, 8-9, Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los 
Ìdolos, sabemos que un Ìdolo no es nada en el mundo, y que no hay sino 
un solo Dios... Pero la comida no nos recomendar· a Dios, pues ni 
somos menos si no comemos, ni somos m·s si comemos. Mas tened cuidado, 
no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en 
piedra de tropiezo para el dÈbil.

2. La ley de amor: La ley de amor es la funciÛn del amor 
impersonal dirigida hacia todos los creyentes, incluyendo los 
creyentes arrogantes, los creyentes legalistas, y los creyentes 
lascivos.  Es el amor impersonal dirigido especÌficamente a los 
creyentes m·s dÈbiles.  La ley de amor es especialmente importante 
cuando uno trata con los creyentes nuevos que no est·n educados en la 
doctrina BÌblica y con los creyentes educados que todavÌa se ofenden 
por las cosas que en realidad son legÌtimas.  Bajo este principio, nos 



enseÒa que tenemos que evitar de ofender o poner una piedra de 
tropiezo en frente de un creyente dÈbil.  La ley de amor trabaja con 
la ley de libertad para ayudarnos a abstener de cualquier actividad 
que pudiera causar que otro cristiano se desvÌe, aunque esa actividad 
pueda ser perfectamente legÌtima.  Bajo esta ley, el creyente fuerte 
se niega ciertas actividades permisibles, exclusivamente para el 
beneficio de los creyentes dÈbiles; sin embargo, Èl nunca debe de 
comprometerse con el legalismo.

1CO 8:13, Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, 
no comerÈ carne jam·s, para no hacer tropezar a mi hermano.  

3. La ley de conveniencia: La ley de conveniencia est· 
relacionada con el creyente como un testigo para Jesucristo.  Cada 
creyente es un embajador para Cristo y a veces se tiene que abstener 
de ciertas formas de recreaciÛn, o negarse las cosas que Èl desea, no 
porque son malas, sino porque pudieran obstaculizar el tema verdadero 
de la salvaciÛn para el no creyente.

1CO 9:16-23, Porque si predico el evangelio, no tengo nada de quÈ 
gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo; pues °ay de mÌ si no 
predico el evangelio! Porque si hago esto voluntariamente, tengo 
recompensa; pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me 
ha confiado.  øCu·l es, entonces, mi recompensa? Que al predicar el 
evangelio, pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi 
derecho en el evangelio. Porque aunque soy libre de todos, de todos me 
he hecho esclavo para ganar al mayor n˙mero posible. A los judÌos me 
hice como judÌo, para ganar a los judÌos; a los que est·n bajo la ley, 
como bajo la ley (aunque yo no estoy bajo la ley) para ganar a los que 
est·n bajo la ley; a los que est·n sin ley, como sin ley (aunque no 
estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo) para ganar a los 
que est·n sin ley. A los dÈbiles me hice dÈbil, para ganar a los 
dÈbiles; a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve 
a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partÌcipe 
de Èl. 

1CO 10:23, Todo es lÌcito, pero no todo es de provecho. Todo es 
lÌcito, pero no todo edifica.

4. La ley del sacrificio supremo: La ley del sacrificio supremo 
est· dirigida hacia Dios y est· relacionada con el amor personal para 
Dios el Padre y el estar fijado en el SeÒor Jesucristo.  Generalmente 
est· dirigida a los creyentes maduros que  renuncian la vida normal y 
las funciones legÌtimas en la vida para servir al SeÒor en una manera 
especial.  Es la ley m·s alta de la manera de vivir la vida cristiana. 
 Pablo funcionÛ bajo este principio en 1 Corintios 9:1-15.  

1CO 9:1-15, øNo soy libre? øNo soy apÛstol? øNo he visto a Jes˙s 
nuestro SeÒor? øNo sois vosotros mi obra en el SeÒor? Si para otros no 
soy apÛstol, por lo menos para vosotros sÌ lo soy; pues vosotros sois 



el sello de mi apostolado en el SeÒor. Mi defensa contra los que me 
examinan es Èsta: øAcaso no tenemos derecho a comer y beber? øAcaso no 
tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, asÌ como 
los dem·s apÛstoles y los hermanos del SeÒor y Cefas? øO acaso sÛlo 
BernabÈ y yo no tenemos el derecho a no trabajar? øQuiÈn ha servido 
alguna vez como soldado a sus propias expensas? øQuiÈn planta una viÒa 
y no come de su fruto? øO quiÈn cuida un rebaÒo y no bebe de la leche 
del rebaÒo? øAcaso digo esto seg˙n el juicio humano? øNo dice tambiÈn 
la ley esto mismo?   Pues en la ley de MoisÈs est· escrito: NO PONDR¡S 
BOZAL AL BUEY CUANDO TRILLA. øAcaso le preocupan a Dios los bueyes? øO 
lo dice especialmente por nosotros? SÌ, se escribiÛ por nosotros, 
porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe 
trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros 
sembramos lo espiritual, øser· de-masiado que de vosotros cosechemos 
lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, øno lo 
tenemos a˙n m·s nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, 
sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. 
øNo sabÈis que los que desempeÒan los servicios sagrados comen la 
comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar 
reciben su parte? AsÌ tambiÈn ordenÛ el SeÒor que los que proclaman el 
evangelio, vivan del evangelio. Mas yo de nada de esto me he 
aprovechado. Y no escribo esto para que asÌ se haga conmigo; porque 
mejor me fuera morir, que permitir que alguno me prive de esta gloria. 
  

El cÛdigo de honor tiene su fundamento en la funciÛn de los 
principios espirituales que est·n relacionados con la verdad y la 
integridad.  El creyente tiene que entender que en el momento de la 
salvaciÛn, Èl fue nacido en la familia real con todos los derechos, 
los privilegios, y las responsabi-lidades de aristocracia, y esa 
aristocracia tiene est·ndares.  El cÛdigo de honor de la familia real 
exige nada menos que el honor, la integridad, y la virtud que 
˙nicamente vienen por el entendimiento de la doctrina por medio del 
poder del EspÌritu Santo y el crecimiento espiritual que resulta. 

Los est·ndares de la aristocracia

Los est·ndares de la aristocracia no aprueban:
1. El contar chismes, el calumniar, ni el difamar.
2. La violaciÛn de la privacidad o el interferir en los asuntos 
de los dem·s.
3. La apatÌa ni la indiferencia hacia el SeÒor Jesucristo o el 
plan de Dios.
4. El actuar independiente de Dios y el plan prediseÒado de Dios.
5. La inmoralidad, la impureza, los deseos o pensa-mientos 
malvados, ni la avaricia.
6. La distracciÛn ni el retirarse de la doctrina (la idea 
religiosa de dejar a un lado la doctrina y  amarse el uno al otro ).
7. La arrogancia, los celos, la implacabilidad, ni la motivaciÛn 
de venganza.



8. El sembrar discordia o conflictos entre los hermanos.
9. El rechazo de la doctrina de su pastor-maestro.
10. La deshonestidad para tener la ganancia monetaria.
11. El miedo, la preocupaciÛn, la ansiedad, la ira, ni el odio.
12. El legalismo ni la actitud con pretensiones de  superioridad 
moral.
13. La moralidad como un sustituto para la espiritualidad.
14. El tratar de lograr bendiciones de Dios por medio del bien 
humano, las obras muertas, el logro humano, la abnegaciÛn humana, o 
cualquier otra funciÛn que no es parte de la gracia de Dios.
15. El desacreditar a cualquier pastor-maestro, especial-mente los 
que comunican la doctrina BÌblica.
16. El fallar de amar a los hermanos. 

2    El plan de Dios

Como su procedimiento y polÌtica, el cÛdigo de honor exige los 
est·ndares altos de la orientaciÛn a la gracia, Romanos 12:17-20, Tito 
3:2, y Colosenses 3:12.

ROM 12:17-20, Nunca paguÈis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno 
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros 
dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguÈis 
vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito est·: 
MIA ES LA VENGANZA, YO PAGAR…, dice el SeÒor. PERO SI TU ENEMIGO TIENE 
HAMBRE, DALE DE COMER; Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO 
ESTO, CARBONES ENCENDIDOS AMONTONAR¡S SOBRE SU CABEZA.

COL 3:12, Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestÌos 
de tierna compasiÛn, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia;

Cuando funcionamos en gracia, nunca nos rebajamos al nivel de 
la auto-vindicaciÛn, la implacabilidad, el odio, la arrogancia, ni la 
amargura en nuestras conexiones con la otra gente.  El cÛdigo de honor 
exige que vivamos nuestras vidas al nivel m·s alto de la integridad y 
que no lleguemos a estar bajo la influencia del mal.  Cualquier 
falsificaciÛn, tergiversaciÛn, invenciÛn, perjurio, duplicidad, 
fraude, perversiÛn, o distorsiÛn de la verdad es una violaciÛn del 
CÛdigo.  Nunca nos tenemos que rebajar al nivel de lo que despreciamos 
en los dem·s; el hacer esto es estar vencido por el mal.  La gracia 
exige que funcionemos en el amor impersonal, concentrando nuestra 
atenciÛn en el SeÒor Jesucristo y nuestra conexiÛn con …l, y que no 
estemos enredados en nuestros problemas.  La funciÛn m·xima del cÛdigo 
de honor de la familia real exige tres aplicaciones:
1. La orientaciÛn a la gracia (el dispositivo para solucionar 
problemas #4).
2. El amor impersonal para toda la humanidad (el dispositivo para 
solucionar problemas #8).



3. El estar fijado en la persona de Cristo (el dispositivo para 
solucionar problemas #10).
Dios tiene un plan para cada persona que …l crea; ya que …l es el que 
da vida, …l es el que tiene un plan para esa vida.  El deseo de Dios 
es que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno entendimiento 
del SeÒor Jesucristo.

1TI 2:3-4, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
pleno conocimiento de la verdad.

2PE 3:9, El SeÒor no se tarda en cumplir su promesa, seg˙n algunos 
entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no 
queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 

En el momento del nacimiento, la imputaciÛn de la vida humana 
m·s la imputaciÛn del pecado original de Ad·n es igual al potencial 
para la salvaciÛn.  La vida humana es creada por Dios cuando …l imputa 
la vida del alma al niÒo que reciÈn ha salido del vientre.  La vida 
humana no ocurre cuando el esperma est· depositado en el Ûvulo; sÛlo 
Dios puede crear la vida humana.  Cuando el esperma interact˙a con el 
Ûvulo, se crea un zigoto, y esto es el comienzo de la vida biolÛgica.  
Este zigoto no llega a ser un ser humano hasta el momento del 
nacimiento.  DespuÈs que se haya desarrollado completamente, Dios le 
da la vida del alma, la cual est· imputada en el hogar preparado 
divinamente en el alma humana.  Esto es verdad para toda la raza 
humana; la vida humana comienza en el momento del nacimiento por medio 
de la soberanÌa del SeÒor Jesucristo.   

JUA 1:3, Todas las cosas fueron hechas por medio de …l, y sin …l nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho.

COL 1:18,  …l es tambiÈn la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y …l 
es el principio, el primogÈnito de entre los muertos, a fin de que …l 
tenga en todo la primacÌa.

HEB 1:10, Y: T⁄, SE—OR, EN EL PRINCIPIO PUSISTE LOS CIMIENTOS DE LA 
TIERRA, Y LOS CIELOS SON OBRA DE TUS MANOS;

Cuando Dios nos dio la vida humana, …l tambiÈn imputÛ el 
pecado original de Ad·n; …l nos condenÛ por un pecado que nosotros no 
cometimos, y como veremos luego, esto en realidad fue un acto 
misericordioso.  øCÛmo puede ser que la imputaciÛn del pecado de otra 
persona sea de beneficio para nosotros?  La respuesta es muy simple   
por condenarnos y encerrarnos en un estado sin rectitud, Dios nos hizo 
elegibles para el mejor don de todos, el don de la salvaciÛn eterna.

ROM 11:32, Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para 
mostrar misericordia a todos.



 
La condenaciÛn lÛgicamente tiene que preceder la salvaciÛn; no 

podemos ser salvados a menos que haya algo del cual tenemos que ser 
salvados.  A menos que naciÈramos en un estado de condena, no 
calificarÌamos para ser salvados de ese estado.  El pecado de Ad·n que 
fue imputado a nosotros establece el primer potencial de gracia, el 
potencial para recibir la salvaciÛn.  La imputaciÛn de la vida humana 
con la imputaciÛn del pecado original de Ad·n resulta en el potencial 
para recibir la salvaciÛn.  Nadie puede ser salvo sin primero ser 
condenado, y con la condena que recibimos al momento de nacer, 
recibimos el potencial instant·neo para la salvaciÛn.  Si alguien 
muere antes de llegar a la edad de responsabilidad, Èl ser· salvo.  
Dios es El que nos condena, para nuestro propio beneficio, y serÌa una 
violaciÛn de Su justicia perfecta sentenciar a alguien al lago de 
fuego antes de que la persona tuviera la oportunidad de creer en el 
SeÒor Jesucristo.

Este primer potencial establece el plan de Dios para toda la 
raza humana, que es la salvaciÛn.  El gran potencial de la salvaciÛn 
se realiza cuando el no creyente responde positivamente al Evangelio 
de Jesucristo.  El potencial para la salvaciÛn m·s el Evangelio de 
Cristo es igual a la confianza absoluta -- una vez que uno ejerce la 
fe en Cristo, Èl es declarado justificado y recibe la rectitud del 
SeÒor Jesucristo m·s la vida eterna de Dios Mismo.  Esta confianza 
absoluta es el resultado de la gracia de Dios el EspÌritu Santo, quien 
hace que nuestro momento de fe sea efectivo para la salvaciÛn.

Una vez que este tema importante de la salvaciÛn est· 
resuelto, pasamos al prÛximo punto que es el plan de Dios despuÈs de 
la salvaciÛn, el estilo de vida del creyente en la era de la Iglesia, 
que es el cÛdigo de honor de la familia real.  Ahora que somos salvos, 
el potencial de gracia cambia   da la respuesta a la pregunta,  
DespuÈs de la salvaciÛn, øquÈ?   DespuÈs de la salvaciÛn, el cÛdigo de 
honor reemplaza el primer potencial.  Ahora que somos salvos, el 
potencial cambia del potencial de la vida eterna al potencial de 
alcanzar la madurez espiritual y glorificar a Dios en el conflicto 
angÈlico.  Este potencial sÛlo puede llegar a ser una realidad si 
vivimos por los principios del cÛdigo de honor de la familia real, y 
si aprendemos y aplicamos las doctrinas pertinentes bajo la ocupaciÛn 
del EspÌritu Santo.  Cuando seguimos estos principios, nos lleva a la 
segunda gran esperanza y oportunidad en la vida, que es la confianza 
absoluta de eventualmente alcanzar la madurez espiritual por medio del 
cÛdigo de honor de la familia real y de llegar a ser elegibles para 
glorificar a Dios en una capacidad m·xima.  Todo el avance en la vida 
cristiana viene por medio de entender el cÛdigo de honor y de 
funcionar dentro de sus par·metros; ning˙n creyente jam·s podr· 
glorificar a Dios sin aplicarlo.

Esto nos trae a la tercera etapa del plan de Dios, el tercer 
potencial, que es el potencial de recibir recompensas en el tribunal 
de Cristo.

La imputaciÛn de la vida eterna en el momento de la salvaciÛn 



+ la imputaciÛn de bendiciones al momento de la madurez espiritual + 
el seguir creciendo espiritualmente por medio de las doctrinas 
pertinentes y el sufrimiento inmerecido = la confianza absoluta que 
uno recibir· las recompensas eternas.   
    

Todos estos potenciales se logran de la misma manera desde la 
misma fuente, la doctrina BÌblica.  Con la doctrina metabolizada y 
luego el sufrimiento inmerecido, el creyente llega al ˙ltimo 
potencial, que es la confianza que Èl recibir· las bendiciones y 
recompensas eternas por medio de continuar en la madurez, y esto 
glorificar· a Dios para siempre.  Esto es lo que significa el 
sustantivo griego  agathos  (el bien de valor intrÌnseco), o  el bien  
del plan de Dios.  

La ˙nica manera en la cual el creyente puede seguir avanzando 
es de funcionar bajo el cÛdigo de honor de la familia real; por lo 
tanto, el cÛdigo de honor de la familia real es la manera de vivir la 
vida cristiana.  Es el sistema de aristocracia de Dios, en el cual 
todos los creyentes en la misma congregaciÛn avanzan sin que uno 
interfiera en el avance de otra persona.  La aristocracia tiene 
est·ndares, unos est·ndares mucho m·s altos comparado a lo que tienen 
los dem·s.  Una aristocracia sube en poder debido a la superioridad 
que tiene en su manera de pensar y en los est·ndares que sigue.  La 
aristocracia exige un cÛdigo de honor, y nosotros somos aristocracia 
para siempre.  Es una aristocracia que nunca morir·. 

La esperanza como la motivaciÛn y el Ìmpetu 
en el cÛdigo de honor de la familia real

La manera de vivir la vida cristiana es de vivir cada dÌa con 
una dependencia total en la integridad de Dios.  Esto incluye el estar 
consciente de los atributos de Dios y el aprender como estos atributos 
funcionan.  La omnisciencia de Dios con Su justicia y rectitud 
perfecta es lo que Le hace perfectamente capacitado para evaluarnos.  
Ya que Dios sabe todas las cosas y …l es perfectamente correcto y 
justo, sÛlo …l puede tomar decisiones que son perfectamente justas y 
rectas cuando …l trata con Sus criaturas.  El entender este hecho nos 
da la esperanza confiada en nuestras expectativas para el futuro.  Por 
lo tanto, la esperanza no es solo la motivaciÛn y el Ìmpetu en el 
avance en el plan de Dios, sino tambiÈn llega a ser la motivaciÛn en 
la funciÛn de la integridad cristiana.  En la Biblia,  esperanza  es 
la palabra griega  elpis,  que se define como  la expectativa confiada 
con respecto al futuro.     

ROM 15:12-14*, Y a su vez, IsaÌas dice: RETO—AR¡ LA RAÕZ DE ISAÕ, EL 
QUE SE LEVANTA A REGIR A LOS GENTILES; LOS GENTILES PONDR¡N EN …L SU 
ESPERANZA. Y el Dios de la esperanza les llene de toda felicidad y 
prosperidad por medio de creer en la doctrina, para que puedan abundar 
en esperanza por el poder (o la omnipotencia) del EspÌritu Santo. En 
cuanto a nosotros, hermanos mÌos, yo mismo estoy tambiÈn convencido de 



que ustedes mismos estÈn llenos del bien divino, llenos de todo 
conocimiento, y capaces tambiÈn de amonestarse los unos a los otros.

Romanos 15:12 nos dice que se encuentra esta esperanza en el 
SeÒor Jesucristo,  la raÌz de IsaÌ.   En Romanos 15:13, Dios el Padre 
se llama  el Dios de la esperanza,  y nosotros  abundamos en esperanza  
por el poder de Dios el EspÌritu Santo.  La Trinidad entera participa 
en impartir la esperanza a los creyentes renacidos.  La esperanza 
BÌblica significa una dependencia total en la integridad de los tres 
miembros de la Trinidad   el Padre, el Hijo, y el EspÌritu Santo.

Visto que el cÛdigo de honor de la familia real adquiere su 
Ìmpetu desde las varias etapas de esperanza en el plan de Dios, es 
importante que cada creyente entienda la integridad de Dios y cÛmo 
funciona.  Cada esperanza es una manera de pensar, una actitud 
confiada con respecto al futuro.  La esperanza es un recuerdo que la 
integridad de Dios designÛ a Jesucristo como el objeto de nuestra 
esperanza y el custodio de nuestras bendiciones.  Uno no est· viviendo 
la vida cristiana a menos que tenga confianza de su futuro.  Esta 
esperanza le llevar· al creyente a la madurez y le dar· confianza 
cuando Èl se para ante el Tribunal de Cristo.  El pensar y funcionar 
seg˙n el cÛdigo de honor de la familia real sostiene al creyente en la 
era de la Iglesia hasta que Èl llegue a la madurez.

En resumen, la Esperanza 1 es la confianza que la fe en Cristo 
resulta en que uno reciba la rectitud perfecta y la vida eterna.  La 
Esperanza 2 es la confianza que por medio de la metabolizaciÛn y 
aplicaciÛn constante de la doctrina, el creyente alcanzar· la madurez 
y recibir· las bendiciones fant·sticas en el tiempo presente.  La 
Esperanza 3 es la confianza que por medio de continuar en la madurez, 
el creyente recibir· las bendiciones y recompensas eternas que 
glorifican a Dios eternamente.

Las ecuaciones de  potencial 

1. La imputaciÛn de la vida humana + la imputaciÛn del pecado 
original de Ad·n = el potencial de salvaciÛn.  El potencial de 
salvaciÛn + la doctrina pertinente (el Evangelio) = la Esperanza 1, la 
confianza que uno recibir· la salvaciÛn y la vida eterna despuÈs de 
tener fe en Cristo. 

2.  La imputaciÛn judicial de todos los pecados a Cristo + la 
imputaciÛn judicial de la rectitud perfecta en el momento de la 
salvaciÛn = el potencial de madurez.  El potencial de madurez + la 
doctrina pertinente = la Esperanza 2, la confianza que uno alcanzar· 
la madurez por medio de la metabolizaciÛn y aplicaciÛn constante de la 
doctrina.

3. La imputaciÛn de la vida eterna + la imputaciÛn de las 
bendiciones en el tiempo presente = el potencial de recompensas en el 
tribunal de Cristo.  El potencial de recompensas en el tribunal de 
Cristo + la doctrina pertinente y el sufrimiento inmerecido = la 



Esperanza 3, la confianza que uno recibir· las bendiciones y 
recompensas eternas cuando uno sigue avanzando en la madurez, que 
glorifica a Dios eternamente. 
La aplicaciÛn de la doctrina BÌblica y 
el cÛdigo de honor de la familia real

La auto-estima espiritual es el punto del crecimiento 
espiritual en el cual el creyente ha aprendido suficiente doctrina 
BÌblica para aplicarla a sus experiencias diarias.  Es la  base de 
operaciones  para nuestra conexiÛn con la otra gente y el comienzo de 
resolver los problemas imposibles que aparte de esto serÌan imposibles 
resolver.  Es la virtud y la integridad que se desarrolla por vivir en 
el plan prediseÒado de Dios, por el cual la confianza del creyente 
est· basada en la doctrina BÌblica que ha aprendido Èl.  El cÛdigo de 
honor de la familia real funciona mejor cuando uno ha logrado llegar a 
la etapa de la auto-estima espiritual, porque aquÌ es cuando el 
creyente comienza a ver todo en la vida desde el punto de vista de la 
integridad cristiana.  El creyente en la auto-estima espiritual tiene 
la capacidad de cumplir los requisitos del cÛdigo de honor de la 
familia real:
1. El aprender   la percepciÛn y la metabolizaciÛn de la doctrina 
BÌblica.
2. El pensar   la aplicaciÛn de la doctrina metabolizada a las 
experiencias de la vida.
3. El solucionar   el entender y usar los dispositivos para 
solucionar problemas.

La combinaciÛn de estos tres procesos forma la funciÛn del 
cÛdigo de honor de la familia real; el cÛdigo de honor no puede 
funcionar completamente antes de que llegue el creyente a la auto-
estima espiritual.

La ˙nica manera para resolver el problema de la falta de la 
auto-estima humana es por medio de lograr la auto-estima espiritual.  
Sin la auto-estima, ya sea humana o espiritual, un individuo est· 
desorientado a la vida, y Èl no se puede entretener a sÌ mismo ni 
puede manejar los problemas que est·n relacionados con la vida social, 
tal como la soledad.  La auto-estima espiritual, que se basa en la 
confianza absoluta, es mucho mejor que la auto-estima humana, la cual 
est· sujeta a los cambios y la frustraciÛn.  La auto-estima espiritual 
nunca es un sistema de mejoramiento de uno mismo a base del consejo, 
la orientaciÛn psicopedagÛgica, ni el apoyo de los dem·s.  Bajo la 
auto-estima espiritual, el creyente est· libre de las manipulaciones 
legalistas y las distracciones de la gente, y Èl nunca se siente 
amenazado por la crÌtica.  La auto-estima espiritual resuelve los 
problemas de la deficiencia, la presiÛn que ejercen los compaÒeros, la 
arrogancia del modelo de conducta, y todas las otras sutilezas de la 
arrogancia y el miedo.  Es el fundamento para la estabilidad en la 
manera de vivir la vida cristiana.  Junto con el ejercicio del fe-
descanso y los otros dispositivos para solucionar problemas, la auto-
estima espiritual siempre se dirige a los problemas y fracasos de la 
vida para corregir y avanzarnos para que estemos fijados en el SeÒor 



Jesucristo.

3   La libertad espiritual  
Para sobrevivir en el mundo de Satan·s, una persona tiene que 

tener la libertad y la independencia de Satan·s en la funciÛn de su 
voliciÛn.  Esta libertad est· compuesta de cuatro categorÌas que son 
mutuamente relacionadas e interdependientes:
1. La mera libertad es la condiciÛn de la voliciÛn, o la causa no 
coaccionada de la funciÛn humana.  Es la autodeterminaciÛn legÌtima y 
la exenciÛn del control arbitrario (la autoridad falsa).  

2. La privacidad es el medio ambiente para la funciÛn de la 
libertad.  A lo que nos estamos refiriendo aquÌ no es la privacidad 
fÌsica, sino la privacidad del alma que nos garantiza que cada 
creyente de la familia real tiene el derecho de vivir su propia vida 
como al SeÒor.

COL 3:17, Y todo lo que hacÈis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del SeÒor Jes˙s, dando gracias por medio de …l a Dios el 
Padre. 

La privacidad le asegura a cada creyente el derecho de vivir su vida 
bajo el plan de Dios sin ninguna distracciÛn ni interferencia de los 
dem·s.  Tal creyente tiene el derecho de congregarse en la iglesia 
local para el propÛsito de recibir el estudio doctrinal para adelantar 
su crecimiento en la manera de vivir la vida cristiana.  Esta 
privacidad espiritual es una parte inherente del sacerdocio real del 
creyente y la Biblia nos advierte acerca de la seriedad de no respetar 
la privacidad de los dem·s. 

1PE 2:9, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, naciÛn 
santa, pueblo adquirido para posesiÛn de Dios, a fin de que anunciÈis 
las virtudes de aquel que os llamÛ de las tinieblas a su luz 
admirable;

2TE 3:11-12, Porque oÌmos que algunos entre vosotros andan 
desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiÈndose en todo. A tales 
personas les ordenamos y exhortamos en el SeÒor Jesucristo, que 
trabajando tranquilamente, coman su propio pan.

1TI 5:13*, Y adem·s, se acostumbran de estar ociosas, yendo de casa en 
casa.  Y no sÛlo ociosas, sino tambiÈn charlatanas y entremetidas, 
diciendo cosas que no debÌan de decir.

3. La libertad incluye el derecho de ser dueÒo de la propiedad 
privada.  Bajo el cÛdigo de honor de la familia real, los creyentes 
tienen el derecho de posesiÛn de las cosas tangibles sin la 
interferencia de los dem·s.  No puede haber ninguna libertad si a 
fuerzas la propiedad est· destruida por medio de la redistribuciÛn de 



la riqueza.  

La autoridad delegada por Dios es necesaria para la protecciÛn y 
funciÛn de la libertad.  No existe ninguna libertad si no hay la 
autoridad para proteger a esa libertad.  La autoridad es el poder 
delegado por Dios para mandarnos, entrenarnos y prepararnos para la 
vida.  Todas las instituciones divinas incluyen un sistema de 
autoridad oficial diseÒado para garantizar y proteger la libertad. 

El cÛdigo de honor de la familia real es una extensiÛn del 
concepto de la libertad en las leyes del establecimiento divino, las 
cuales nunca divorcian la libertad de la privacidad, ni la privacidad 
de la propiedad, ni la propiedad de la autoridad.   

GAL 5:1*, Para libertad es que Cristo nos hizo libres.  Por tanto, 
permaneced firmes, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud.  

En el momento de la salvaciÛn, usted saliÛ del mercado de la 
esclavitud del pecado y entrÛ en la libertad, el plan prediseÒado de 
Dios.  La libertad es la polÌtica de Dios en la creaciÛn de la raza 
humana.  El mero hecho de que Dios nos creÛ con una voliciÛn indica 
que …l tuvo la intenciÛn que ejerzamos nuestro libre albedrÌo dentro 
del conflicto angÈlico.  La libertad deberÌa de ser dogm·tica y 
inflexible cuando se aplica a las cosas esenciales de la vida, y 
flexible con respecto a las cosas no esenciales.  Es la motivaciÛn de 
la persona que est· orientada a la gracia de seguir el principio de  
Vive y deja vivir a los dem·s. 

La libertad espiritual es el patrimonio, o el derecho de 
nacimiento, de la nueva especie espiritual, los creyentes de la era de 
la Iglesia en el SeÒor Jesucristo.  Se basa en el poder que capacita 
de Dios el EspÌritu Santo, quien mora dentro de cada cristiano como Su 
base de operaciones. 

2CO 3:17, Ahora bien, el SeÒor es el EspÌritu; y donde est· el 
EspÌritu del SeÒor, hay libertad.

Esta morada nos da la provisiÛn divina para la ejecuciÛn del 
plan divino para la era de la Iglesia, la cual incluye el plan 
prediseÒado de Dios, la vida espiritual ˙nica, el estilo de vida de 
sabidurÌa, y el cÛdigo de honor de la familia real.  La libertad 
solamente existe en el plan prediseÒado de Dios y ˙nicamente funciona 
bajo el poder del EspÌritu Santo junto con la percepciÛn de la 
doctrina BÌblica. 

SAL 119:45*, Y andarÈ en libertad, porque busco tus doctrinas.

JUA 8:32*, y conocerÈis la doctrina, y la doctrina os har· libres. 
    

El creyente puede vivir y funcionar sin la libertad temporal, 
pero no puede ejecutar la manera de vivir la vida cristiana sin la 
libertad espiritual, la cual sÛlo se puede garantizar por medio de 



tener la voliciÛn positiva hacia la doctrina y de funcionar dentro del 
plan prediseÒado de Dios.  Por lo tanto, la libertad espiritual es el 
monopolio del creyente espiritual.  Nuestro SeÒor nos proveyÛ esta 
libertad para que asÌ pudiÈramos servir a Dios y avanzar a la madurez, 
los cuales le dan gloria a Dios, y todo se basa en nuestra actitud 
hacia la doctrina BÌblica.

GAL 3:13, Cristo nos redimiÛ de la maldiciÛn de la ley, habiÈndose 
hecho maldiciÛn por nosotros (porque escrito est·: MALDITO TODO EL QUE 
CUELGA DE UN MADERO),

GAL 5:1, Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto, 
permaneced firmes, y no os somet·is otra vez al yugo de esclavitud.

STG 1:25, Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la 
libertad, y permanece en ella, no habiÈndose vuelto un oidor 
olvidadizo sino un hacedor eficaz, Èste ser· bienaventurado en lo que 
hace.
STG 2:12, AsÌ hablad y asÌ proceded, como los que han de ser juzgados 
por la ley de la libertad.

La libertad no puede funcionar como debe sin el respeto para 
la autoridad que Dios ha establecido en todo los diferentes periodos 
de la historia.  Ning˙n creyente ser· exitoso en la vida si Èl no 
reconoce a la autoridad como una creaciÛn de Dios.  El cÛdigo de honor 
de la familia real exige que vivamos bajo un sistema de autoridad 
espiritual.  Igual como nosotros estamos subyugados a la autoridad del 
gobierno, la escuela, nuestro trabajo, y en todas las ·reas de la 
vida, asÌ tambiÈn es como tenemos que vivir bajo el sistema de 
autoridad espiritual cristiano, que es el respetar a la autoridad 
delegada a nuestro pastor-maestro por Dios y el funcionar bajo esa 
autoridad para el bien de la asamblea local.  Dios ha elegido a 
ciertos hombres en cada generaciÛn para el ministerio del pastor-
maestro, y les ha dado la jurisdicciÛn para enseÒar y equipar a la 
familia real con los principios necesarios de la doctrina para que 
cada miembro pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro 
SeÒor Jesucristo.

Ning˙n cristiano puede leer la Biblia por su propia cuenta y 
llegar a ser un experto en la doctrina del misterio de la era de la 
Iglesia sin tener la orientaciÛn de un pastor-maestro.  En el reino 
espiritual, la autoridad est· delegada al pastor-maestro, a quien Dios 
le ha dado el don espiritual para que Èl pueda guiar a su asamblea 
local.  El propÛsito de este don es la comunicaciÛn correcta de la 
doctrina BÌblica y la protecciÛn de la privacidad de los miembros de 
la congregaciÛn.  La autoridad del pastor-maestro est· relacionada con 
su don espiritual y est· basada en las Escrituras.  Cada creyente est· 
asignado a un pastor correcto, y cada asamblea local tiene un pastor 
correcto asignado a ella.



HCH 20:28, Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la 
cual el EspÌritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia 
de Dios, la cual …l comprÛ con su propia sangre.   
  

El verbo  os ha hecho  es el modo indicativo, voz media, 
tiempo aoristo de tithemi, que significa poner, designar, o asignar; 
aquÌ significa designar a un pastor-maestro sobre un rebaÒo 
determinado de creyentes.  La palabra  obispos  es el sustantivo 
griego episkopos, que significa un guardi·n del rebaÒo, un capataz, un 
supervisor, un superintendente, y alguien encargado de formular la 
polÌtica de un grupo.  Las palabras  grey  y  iglesia  son sustantivos 
en el n˙mero singular, que indica que hay un pastor para una 
congregaciÛn.  Por lo tanto, los pastores no deben de pastorear 
rebaÒos o iglesias, sino solamente un rebaÒo en particular.  La 
palabra  iglesia  obviamente no se refiere a la iglesia entera de 
Jesucristo porque serÌa imposible que un pastor cuide a la iglesia 
entera.  Hay un rebaÒo con un pastor (una iglesia con un obispo) y un 
pastor asignado o designado por el EspÌritu Santo.

1PE 5:1-3, Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, 
anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y tambiÈn 
participante de la gloria que ha de ser revelada: pastoread el rebaÒo 
de Dios entre vosotros, velando por Èl, no por obligaciÛn [obligado o 
forzado por presiÛn], sino voluntariamente, como quiere Dios; no por 
la avaricia del dinero, sino con sincero deseo [voluntariamente]; 
tampoco como teniendo seÒorÌo sobre los que os han sido confiados, 
sino demostrando ser ejemplos del rebaÒo. 

AsÌ es  como quiere Dios.  Su voluntad es perfecta, y …l tiene 
una voluntad perfecta con respecto a cual pastor deberÌa de ejercer 
supervisiÛn sobre cual grupo de creyentes.  Una mente lista es un 
hombre preparado.  La frase  teniendo seÒorÌo sobre los que os han 
sido confiados  se refiere a los pastores que violan el cÛdigo de 
honor de la familia real por no respetar al sacerdocio real del 
creyente.  Estos son los abusadores detr·s del p˙lpito, los 
legalistas, los que manipulan a los dem·s, y los mentirosos.  Estos 
son los criticones y los que encuentran defectos en todo.  El verbo  
confiados  es el verbo griego kleros, y se refiere a los que est·n 
asignados, confiados, o distribuidos al cargo de un cierto pastor-
maestro.  El libro New Thayer s Greek-English Lexicon dice (traducido 
del inglÈs),  Los cuales el cuidado y supervisiÛn ha sido asignado a 
un presbyter [pastor-maestro].    El sustantivo  ejemplos  es la forma 
nominativa, masculina, plural de tupos, que significa dejar una marca, 
impresiÛn o patrÛn.  Los que son elegidos por Dios para supervisar a 
Su familia tienen una responsabilidad tremenda.  Dios los mantiene a 
los est·ndares m·s altos y exige lo mejor que puedan hacer.  No deben 
de tomar ventaja financiera de su posiciÛn, ni deben de tener seÒorÌo 
sobre los que est·n en su carga.  Tienen que ser ejemplos para el 
resto en cÛmo vivir bajo el cÛdigo de honor de la familia real. 

Dios ha delegado el don espiritual del pastor-maestro para la 



comunicaciÛn de la doctrina, y el pastor tiene que tener la aserciÛn 
completa de la autoridad.  Hechos 20:28 enseÒa que el EspÌritu Santo 
asigna un cierto pastor a una cierta congregaciÛn.  Por otro lado, 1 
Pedro 5:3 enseÒa que hay ciertos creyentes que han sido destinados o 
asignados a un cierto pastor.  Ya que Dios es perfecto, …l sabe 
perfectamente a quien debÌa de enseÒar cada pastor.  Su obra es de 
asegurar la privacidad, la libertad, y la funciÛn del cÛdigo de honor 
de la familia real en su congregaciÛn, mientras que la obra de su 
iglesia es de respetar su don y la privacidad de los dem·s.
HEB 13:7a*, AcuÈrdense de los que tienen mando sobre ustedes, los que 
le comunican la palabra de Dios,  

HEB 13:17a*, Sigan obedeciendo a los pastores, los cuales mismos est·n 
gobernando sobre ustedes, y somÈtanse a la autoridad de ellos, porque 
ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta.

1TI 5:17, Los ancianos que gobiernan bien [honorablemente]  sean 
considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en 
la predicaciÛn y en la enseÒanza.  

1CO 16:15-16, Os exhorto, hermanos (ya conocÈis a los de la casa de 
EstÈfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han 
dedicado al servicio de los santos), que tambiÈn vosotros estÈis en 
sujeciÛn a los que son como ellos, y a todo el que ayuda en la obra y 
trabaja.

1TE 5:12-13, Pero os rogamos hermanos, que reconozc·is a los que con 
diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el SeÒor y os 
instruyen, y que los teng·is en muy alta estima con amor, por causa de 
su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. 

Como podemos ver ahora, la libertad no es una entidad aislada; 
va junto con la autoridad.  Todos nosotros vivimos bajo alg˙n sistema 
de autoridad, y es nuestra actitud hacia la autoridad que refleja 
nuestro car·cter.  La libertad cristiana es igual como cualquier otra 
libertad; siempre es parte de una estructura que tambiÈn incluye la 
autoridad.  Sin la autoridad, la anarquÌa estarÌa sin freno, y ninguna 
persona pudiera vivir en paz.

 El cÛdigo de honor de la familia real y su relaciÛn 
al establecimiento divino y el amor impersonal

Un creyente no puede vivir seg˙n el cÛdigo de honor de la 
familia real si Èl no es un individuo moral; sin embargo, la moralidad 
no es la ˙nica caracterÌstica de la manera de vivir la vida cristiana. 
 La moralidad es necesaria para cumplir el principio de  vive y deja 
vivir a los dem·s.   Romanos 13:1-10 nos enseÒa cuan importante es 
esta lecciÛn.



ROM 13:1-10, SomÈtase toda persona a las autoridades que gobiernan; 
porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son 
constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo 
ordenado por Dios se ha opuesto; y los que se han opuesto, sobre sÌ 
recibir·n condenaciÛn. Porque los gobernantes no son motivo de temor 
para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. øDeseas, 
pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendr·s elogios de ella, 
pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un 
vengador que castiga al que pr·ctica lo malo.  Por tanto, es necesario 
someterse, no sÛlo por razÛn del castigo, sino tambiÈn por causa de la 
conciencia. Pues por esto tambiÈn pag·is impuestos, porque los 
gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. 
Pagad a todos lo que deb·is: al que impuesto, impuesto; al que 
tributo, tributo; al que temor, temor; al que honor, honor. 
No deb·is a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama 
a su prÛjimo, ha cumplido la ley. Porque esto: NO COMETER¡S ADULTERIO, 
NO MATARAS, NO HURTARAS, NO CODICIARAS, y cualquier otro manda-miento, 
en estas palabras se resume: AMARAS A TU PR”JIMO COMO A TI MISMO.  El 
amor no hace mal al prÛjimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de 
la ley.

Es importante notar que la ejecuciÛn del plan prediseÒado de 
Dios y la funciÛn del cÛdigo de honor de la familia real van m·s all· 
de la funciÛn de la moralidad.  Para el creyente, la ejecuciÛn del 
plan prediseÒado de Dios y el cÛdigo de honor de la familia real y la 
auto-estima espiritual que resulta forman los fundamentos de la manera 
de vivir la vida cristiana.  Desafortunadamente, muchos creyentes 
presumen que solamente la moralidad es el est·ndar por el cual uno 
tiene que vivir.  Sin embargo, hasta los no creyentes pueden producir 
la moralidad, y varios lo producen, especialmente los que participan 
en una manera activa en las religiones del mundo.  La moralidad fue 
diseÒada por Dios para que la siga toda la raza humana, los creyentes 
e igual los no creyentes.  Como parte de las leyes del establecimiento 
divino, el cÛdigo de honor de la familia real exige un est·ndar mucho 
m·s superior a la moralidad.  Por lo tanto, el cristianismo usa la 
moralidad del establecimiento divino como una base, pero la funciÛn 
del cÛdigo de honor de la familia real excede la moralidad.  Cualquier 
cosa que un no creyente puede hacer no es la manera de vivir la vida 
cristiana.

La manera de vivir la vida cristiana es una manera 
sobrenatural y exige un mÈtodo sobrenatural para ejecutarla, que es la 
ocupaciÛn del EspÌritu Santo combinado con el poder de la doctrina 
BÌblica.  Esto tambiÈn se conoce como poniÈndose  la coraza de la 
justicia [rectitud],  Efesios 6:14.

EFE 6:14, Estad, pues, firmes, CE—IDA VUESTRA CINTURA CON LA VERDAD, 
REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA [rectitud],  

La manera de vivir la vida cristiana exige lo siguiente:
1. La moralidad.  La moralidad est· relacionada con las leyes del 



establecimiento divino; sin embargo, la moralidad legÌtima tiene que 
funcionar sin la arrogancia ni el legalismo.  Los cristianos apostatas 
usan la seudo-moralidad como un sustituto para la manera de vivir la 
vida cristiana.  Los creyentes que est·n envueltos en el sistema 
cÛsmico y en las varias etapas de apostasÌa tambiÈn la usan.  Las 
pretensiones de superioridad moral y la arrogancia tergiversan a la 
moralidad humana a un sistema de obras humanas, que est· en oposiciÛn 
directa al cÛdigo de honor de la familia real.
2. La orientaciÛn a la gracia.  La orientaciÛn a la gracia est· 
relacionada con el amor impersonal y es fundamental en la funciÛn del 
cÛdigo de honor de la familia real.  Entre los cristianos hoy en dÌa, 
hay una preponderancia de meterse en los asuntos de los otros 
creyentes, y ellos demuestran una falta completa de la orientaciÛn a 
la gracia.  Muy pocos cristianos est·n dispuestos a no juzgar a 
alguien por anticipado.  En muchas iglesias hay una tendencia grande 
de calumniar a las otras personas, y esto revela que el legalismo y la 
arrogancia est·n trabajando a toda m·quina.
3. La auto-estima espiritual.  Para el creyente, la integridad de 
la adultez espiritual comienza con la auto-estima espiritual.  
4. La ocupaciÛn del EspÌritu Santo.  El cÛdigo de honor de la 
familia real exige la ocupaciÛn del EspÌritu Santo como el mÈtodo de 
ejecutar los mandatos del cÛdigo de honor de la familia real.  El 
cÛdigo de honor exige que el creyente viva seg˙n el establecimiento y 
exceda los requisitos de la moralidad por medio de la aplicaciÛn de la 
doctrina del misterio de la era de la iglesia mientras que Èl est· 
lleno del EspÌritu Santo.  

Un creyente que vive por el cÛdigo de honor de la familia real 
se pone la coraza de rectitud y sobrepasa los requisitos de la 
moralidad.  …l no reacciona a las situaciones difÌciles con venganza, 
ni emociÛn, ni amargura, sino responde con el amor impersonal del 
cÛdigo de honor de la familia real.  Cuando seguimos el cÛdigo de 
honor, nos capacita para usar las pruebas que vienen para promover el 
crecimiento espiritual y traerle gloria a Dios.  Esta es la razÛn por 
la cual se exige el amor impersonal para todos los miembros de la 
familia real de Dios.  

JUA 15:12, 17, Este es mi mandamiento: que os amÈis los unos a los 
otros, asÌ como yo os he amado...Esto os mando: que os amÈis los unos 
a los otros.  

1PE 2:17, Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al 
rey.  

1JU 3:23, Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su 
Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como …l nos ha mandado. 
 

Ya que la rectitud perfecta de Dios mora en cada creyente, el 
amor impersonal respeta a los otros creyentes a partir de esa base.  



Es un amor que exige la tolerancia y el respeto para la privacidad de 
los otros creyentes.  Es un amor que se basa en la flexibilidad y la 
actitud mental relajada que resulta de la ocupaciÛn del EspÌritu Santo 
y el aprender la doctrina BÌblica.

ROM 5:5*,  y la esperanza no nos desilusiona, porque Dios ha derramado 
Su amor en nuestros corazones por medio del EspÌritu Santo, quien …l 
nos ha dado.

GAL 5:22-23, Mas el fruto del EspÌritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra 
tales cosas no hay ley. 

Es aquÌ que aparece la responsabilidad clemente.  Vemos un 
ejemplo de esto en el libro de Romanos cuando los creyentes gentiles 
en Macedonia y Acaya hicieron contribuciones para ayudar a los santos 
en JerusalÈn. 
  
ROM 15:25-27,  Pero ahora [yo, Pablo] voy a JerusalÈn para el servicio 
de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una 
colecta para los pobres de entre los santos que est·n en JerusalÈn. 
SÌ, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que est·n en deuda con 
ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes 
espirituales, tambiÈn est·n obligados a servir a los santos en los 
bienes materiales.  

Los creyentes judÌos habÌan sido perseguidos debido a la 
doctrina BÌblica, y los santos gentiles, reconociendo esto, hicieron 
un sacrificio para ayudarles.  Se dieron cuenta de la deuda de 
gratitud que les debÌan a los judÌos porque ellos les trajeron el 
Evangelio y la Palabra de Dios.  Como Dios les habÌa prosperado 
financieramente, ellos querÌan  compartir la prosperidad que tenÌan 
con los que habÌan sido la fuente de esa prosperidad.  Lo consideraron 
un privilegio poder extender una mano a sus hermanos que estaban 
sufriendo.  Estaban motivados por el amor impersonal en sus almas para 
hacer algo para los otros creyentes, muchos de los cuales ellos nunca 
habÌan conocido personalmente.

En contraste, el llegar a estar fijado en sÌ mismo y lleno de 
la autocompasiÛn es una de las distracciones m·s grandes en la vida.  
La autocompasiÛn viene de una inflexibilidad con las cosas en la vida 
que no son esenciales.  Es una de las debilidades m·s grandes.  El 
tratar de obtener la compasiÛn de los dem·s significa que uno est· 
viviendo una vida falsa y est· viviendo una mentira, y cuando hacemos 
cosas para los dem·s simplemente porque sentimos l·stima, lo estamos 
haciendo a base de la auto-compasiÛn. 

ROM 12:9-10*, Su amor tiene que ser sin hipocresÌa.  Desprecie lo 
malo, aplÌquese a lo bueno. Con referencia a su amor fraternal [el 
amor impersonal], sea dedicado el uno al otro.  Con referencia a su 
honor [el cÛdigo de honor], aprecie a los dem·s m·s que a sÌ mismo.  



El cÛdigo de honor de la familia real exige el amor impersonal 
e incondicional.  Ya que el amor impersonal se depende de las normas y 
los est·ndares doctrinales que est·n en la consciencia, 
autom·ticamente excluye la autocompasiÛn.  TambiÈn elimina y repudia 
cualquier sistema por el cual el individuo trata de ganar la atenciÛn 
de otra persona por incitar la autocompasiÛn.  Hay muchos creyentes 
que andan con expresiones lastimosas, hablan de  amar a todos,  y 
tienen la esperanza que las otras personas vayan a compadecer la 
situaciÛn difÌcil en la cual se encuentran.

El cÛdigo de honor de la familia real exige que cada creyente 
en el tiempo de aprieto, tragedia, y tristeza encuentre su bendiciÛn, 
·nimo, y fuerza en los recursos de la doctrina en su alma.  No debemos 
de incitar la auto-compasiÛn, ni mendigar de los dem·s.  Cuando 
sufrimos alg˙n desastre, tenemos que reflejar en la aplicaciÛn de la 
doctrina en vez de en cuanto estamos sufriendo.  El divulgar nuestros 
problemas no es parte del cÛdigo de honor.  El buscar a incitar la 
compasiÛn de los dem·s es una seÒal de la debilidad en vez de una 
seÒal de la realeza.  El cÛdigo de honor de la familia real exige la 
funciÛn de aristocracia en la vida espiritual.  Por lo tanto, cuando 
experimentamos un desastre, prueba, o tristeza, reflexionamos en la 
aplicaciÛn de la doctrina en vez de tratar de recibir la compasiÛn de 
los dem·s.

En el cÛdigo de honor, el dar es una funciÛn que enfatiza una 
motivaciÛn correcta que viene de la doctrina que reside en el alma.  
El dar en una manera cristiana es una forma de devociÛn a Dios; es el 
resultado de la motivaciÛn de cumplir con el cÛdigo de honor de la 
familia real.  Este principio se extiende a las conexiones entre un 
pastor y su congregaciÛn.  El pastor-maestro le da de comer a su 
iglesia por medio del estudio y la enseÒanza fiel de la doctrina 
BÌblica, y a cambio la congregaciÛn le provee al pastor las 
bendiciones materiales cuando ellos dan.  El dar refleja la actitud 
mental de la congregaciÛn hacia el pastor-maestro y establece una 
asociaciÛn entre el pastor y la congregaciÛn que es mutuamente 
necesaria para los dos partidos.  Esto cumple el principio de las 
bendiciones mutuas por la asociaciÛn.  La congregaciÛn provee la 
contribuciÛn financiera mientras est·n bendecidos espiritualmente por 
las enseÒanzas del Pastor.

       

4 

No se puede distinguir entre el creyente que funciona fuera 
del plan de Dios y el no creyente con respecto a la manera en que uno 
vive su vida dÌa tras dÌa.  La palabra de Dios describe al creyente 
que no implementa el cÛdigo de honor como in˙til e ineficaz; 2 Timoteo 
2:16 y 3:2-8 identifican a estos creyentes.



2TI 2:16, Evita las palabrerÌas vacÌas y profanas, porque los dados a 
ellas, conducir·n m·s y m·s a la impiedad,

2TI 3:2-8, Porque los hombres ser·n amadores de sÌ mismos, avaros, 
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, 
desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, 
impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores 
de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; 
a los tales evita. Porque entre ellos est·n los que se meten en las 
casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas 
por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden 
llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y asÌ como Janes y Jambres 
se opusieron a MoisÈs, de la misma manera Èstos tambiÈn se oponen a la 
verdad; hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la 
fe. 

Rechazan la verdad; de hecho, muchas veces en realidad se 
oponen a la verdad, y al hacer esto, rechazan el cÛdigo de honor de la 
familia real.  El juzgar a los dem·s es una violaciÛn del cÛdigo de 
honor y un riesgo del oficio en la ejecuciÛn del plan prediseÒado de 
Dios debido a la disciplina divina que viene con Èl.  Proverbios 
6:16-19 da una lista de los siete pecados m·s graves desde del punto 
de vista de  Dios. 

PRO 6:16-19, Seis cosas hay que odia el SE—OR, y siete son abominaciÛn 
para …l: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre 
inocente, un corazÛn que maquina planes perversos, pies que corren 
r·pidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que 
siembra discordia entre hermanos.  

1. Ojos soberbios (la arrogancia).
2. Lengua mentirosa.
3. Manos que derraman sangre inocente (el asesinato).
4. Un corazÛn (el lÛbulo derecho del alma) que maquina planes 
perversos (la conspiraciÛn, el rechazo de la autoridad, la revoluciÛn, 
y la desobediencia civil).
5. Pies que corren r·pidamente hacia el mal (los perturbadores).
6. Un testigo falso que dice mentiras (la calumnia, los chismes, 
la difamaciÛn, el perjurio).
7. El que siembra discordia entre hermanos.

Por favor, noten que tres de estos pecados tienen que ver con 
la mala conducta de la lengua   el mentir, el dar testimonio falso, y 
el sembrar discordia.

Romanos 14:4 nos enseÒa que los pecados de la lengua son una 
violaciÛn del cÛdigo de honor de la familia real.

ROM 14:4, øQuiÈn eres t˙ para juzgar al criado de otro? Para su propio 
amo est· en pie o cae, y en pie se mantendr·, porque poderoso es el 



SeÒor para sostenerlo en pie.   

Dios no ha delegado Su autoridad ni Su derecho de juzgar a Sus 
hijos a ninguna otra persona.  Cada creyente est· obligado a solamente 
examinarse a sÌ mismo; por lo tanto, es pretencioso y pecaminoso 
juzgar a otro miembro de la familia real.  Cuando uno deja el juicio 
en las manos del SeÒor, el creyente se adhiere al cÛdigo de honor de 
la familia real, y reconoce a los creyentes fuertes y dÈbiles, y 
reconoce que la privacidad y libertad son necesarias para que los 
dem·s crezcan espiritualmente.  El cÛdigo de honor provee el ambiente 
necesario para que todos los creyentes crezcan sin la interferencia de 
afuera, sin tener en cuenta el nivel de logro espiritual; reconoce que 
los creyentes nuevos no pueden funcionar bajo los mismos est·ndares 
como los que son maduros espiritualmente.  La integridad personal en 
la funciÛn del cÛdigo de honor de la familia real es lo que es 
necesario para darles a los individuos la libertad para crecer a su 
propio paso.     

MAT 7:1-5, No juzguÈis para que no se·is juzgados. Porque con el 
juicio con que juzguÈis, serÈis juzgados; y con la medida con que 
mid·is, se os medir·. øY por quÈ miras la mota que est· en el ojo de 
tu hermano, y no te das cuenta de la viga que est· en tu propio ojo? 
øO cÛmo puedes decir a tu hermano: "DÈjame sacarte la mota del ojo", 
cuando la viga est· en tu ojo? °HipÛcrita! Saca primero la viga de tu 
ojo, y entonces ver·s con claridad para sacar la mota del ojo de tu 
hermano.

Los pecados verbales son una violaciÛn del cÛdigo de honor de 
la familia real, y resulta en la triple disciplina compuesta.  
Primero, uno recibe la disciplina por sus propios pecados verbales; 
segundo, uno recibe la disciplina por sus pecados de la actitud mental 
que motivÛ los pecados verbales; y tercero, uno recibe disciplina por 
los pecados que uno citÛ cuando estaba juzgado o calumniando a la otra 
persona.  Cualquier disciplina que tal vez hubiera sido administrada a 
la persona que uno estaba juzgando, ahora ser· transferida a uno 
mismo.  

Los creyentes en la adultez espiritual tienen que tener 
cuidado de proveer la libertad y el ·nimo para los otros santos que 
todavÌa no han avanzando mucho.  Ya que el creyente fuerte tiene un 
entendimiento bueno acerca del cÛdigo de honor de la familia real, Èl 
evita el legalismo y el mandonear.  …l funciona bajo los principios de 
la orientaciÛn a la gracia y el estar fijado en el SeÒor Jesucristo.  
Debido a esto, el cÛdigo de honor le asigna obligaciones adicionales 
al creyente fuerte.  

ROM 15:1, AsÌ que, nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar 
las flaquezas de los dÈbiles y no agradarnos a nosotros mismos.
 

Los creyentes fuertes est·n animados a sobrellevar al creyente 
dÈbil y tolerar sus defectos con respecto a lo que no es esencial.  



Esto es la utilizaciÛn m·xima del amor impersonal, el cumplir los 
requisitos del cÛdigo de honor.  Esta es la obligaciÛn que el creyente 
fuerte le debe al creyente dÈbil.

El creyente dÈbil tiene la obligaciÛn de crecer constantemente 
en la gracia y en el conocimiento del SeÒor Jesucristo.  …l tiene que 
estar expuesto a las enseÒanzas de la Palabra de Dios y empezar a 
desarrollar las normas y est·ndares basadas en la doctrina, y no en lo 
que Èl valoraba o creÌa antes de su salvaciÛn.  El creyente dÈbil 
tiene que aprender a dejar a un lado la arrogancia, la inflexibilidad, 
y la insensibilidad; Èl tiene que continuar a reemplazar su actitud 
mental mala con una actitud de querer humillarse y obedecer el cÛdigo 
de honor de la familia real.

El creyente tiene que estar conciente de las dos violaciones 
m·s grandes del cÛdigo de honor de Dios   la actitud con pretensiones 
de superioridad moral y el legalismo.
∑ La actitud con pretensiones de superioridad moral (o la 
actitud farisaica).  El ser una persona farisaica se puede definir 
simplemente como el considerarse superior en sus propios ojos.  Es 
tener confianza en su propia rectitud presunta, incoherente, y 
frecuente-mente hipÛcrita; es una convicciÛn arrogante que su propia 
rectitud es superior a los dem·s.  La persona farisaica concluye que 
su propia rectitud es mucho mejor que los dem·s, y en su arrogancia 
ciega, llega a ser completamente intolerante de la otra gente.  La 
arrogancia farisaica tambiÈn significa un divorcio de la realidad, que 
resulta en una preocupaciÛn con uno mismo que no es saludable.  
Produce un sistema de fantasÌa y de promoverse a sÌ mismo a costa de 
los dem·s.  Eventualmente, esta actitud se entrelaza con la 
arrogancia, y cuando la persona sigue perdiendo contacto con la 
realidad, resulta en la inestabilidad mental. 
Esta actitud farisaica se empieza a desarrollar cuando el creyente se 
aleja de la doctrina BÌblica.  La persona se olvida de uno de los 
principios fundamentales del cÛdigo de honor de la familia real   que 
la imputaciÛn de la rectitud divina y perfecta en el momento de la 
salvaciÛn elimina la funciÛn de la actitud farisaica en la manera de 
vivir la vida cristiana.  La justicia divina nunca puede bendecir esta 
actitud farisaica; sÛlo puede bendecir la rectitud divina y perfecta, 
la cual posee cada creyente de la era de la Iglesia.  Un error serio 
que hacen muchos cristianos es creer que Dios les bendice debido a 
cuan buenos son y no a resultado de Su gracia.  La presencia de esta 
actitud farisaica en la vida del creyente es un insulto directo contra 
la integridad de Dios y es una negaciÛn blasfema de las provisiones 
divinas que vienen de la gracia logÌstica.
La actitud farisaica se ve cada vez m·s odiosa mientras sigue 
creciendo sin freno en la vida del creyente arrogante; llega a ser la 
motivaciÛn para juzgar a los dem·s, especialmente a los creyentes.  La 
actitud farisaica tiene una preferencia para juzgar a los dem·s, que 
resulta en la calumnia y la difamaciÛn.  Tales actos de juzgar son 
blasfemos porque pone a Dios a un lado como el Juez y sobrepone a uno 
mismo como juez.  El juzgar a otra persona es asumir la prerrogativa 
de Dios en vez de dejar el tema en Sus manos.  Nuestro SeÒor denunciÛ 



vigorosamente este estilo de vida en Su reprimenda severa de los 
fariseos y los escribas en Mateo 23.  El juzgar a los dem·s sÛlo sirve 
para invitar la disciplina divina al partido culpable, y esta 
disciplina ser· magnificada porque Èl tambiÈn recibir· la disciplina 
que iba dirigida a la persona que Èl estaba juzgando.  Siempre es 
mejor dejar que juzgue el SeÒor.  …l sabe mejor porque …l sabe todo.  
øQuiÈnes somos para juzgar al siervo de otro?

∑ El legalismo.  El legalismo es el resultado de la arrogancia 
farisaica sin freno y se puede definir como la blasfema de sustituir 
la gracia de Dios por las obras y los servicios cristianos.  Es la 
arrogancia de tratar de cumplir el plan de Dios por medio de la 
habilidad humana en vez de por medio de la gracia; tambiÈn es la 
nociÛn falsa que el plan de Dios o tiene Èxito o falla a partir de la 
base de las obras humanas en vez de las provisiones divinas.  Por lo 
tanto, el legalismo establece los est·ndares falsos para medir los 
Èxitos espirituales, y luego no est· satisfecho hasta que estos 
est·ndares falsos estÈn impuestos sobre los dem·s, que resulta en la 
dominaciÛn de la gente, la polÌtica, y la autoridad en su periferia.  
El resultado de esta arrogancia sin freno es un creyente dominante, un 
abusador que asume que Èl siempre est· correcto y tiene la respuesta 
para todo, nunca est· satisfecho hasta que todos estÈn danzando como 
marionetas por sus cuerdas.  El legalismo generalmente comienza con 
los creyentes que fallan de tomar el tiempo para entender la doctrina 
o rechazan la doctrina que se les ha enseÒado.

El legalismo se expresa especialmente en las 
siguientes categorÌas:

1. La salvaciÛn por medio de las obras.  Esta doctrina 
que siguen los legalistas con respecto a la salvaciÛn es la peor forma 
de blasfemar. En efecto, enseÒa que la obra del SeÒor Jesucristo en la 
Cruz no es lo suficiente por sÌ mismo para salvar al hombre caÌdo.  
EnseÒa que se tiene que agregar las obras del hombre a la obra de 
Cristo.  Estas obras incluyen, pero no est·n limitadas a, el 
arrepentirse de los pecados, el caminar por un pasillo, el hacer una 
confesiÛn p˙blica de fe, el hacer a Jes˙s el SeÒor de todo en su vida, 
y el vivir una vida moral. Esta doctrina falsa afirma que la rectitud 
perfecta de Dios que fue dada libremente en el momento de la salvaciÛn 
no es suficiente, y que uno tiene que agregar algo m·s.

Gal 5:11, Pero yo, hermanos, si todavÌa 
predico la circuncisiÛn, øpor quÈ soy perseguido a˙n? En tal caso, el 
esc·ndalo de la cruz ha sido abolido.  

2. La espiritualidad por medio de las obras.  Esta 
doctrina que siguen los legalistas enseÒa que si uno se adhiere a 
cierta conducta, Èl ser· m·s espiritual. Esto incluye el tener una 
cierta personalidad, el hablar en una cierta manera, el vestirse de 
cierta manera, y el seguir los tab˙es necesarios.  Tal enseÒanza es 
otro ataque contra la gracia de Dios, Quien ya ha creado para nosotros 



unas obras buenas en las cuales deberÌamos de andar nosotros.

Efe 2:10,  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jes˙s 
para hacer buenas obras, las cuales Dios preparÛ de antemano para que 
anduviÈramos en ellas.

Los legalistas ponen el Ènfasis en los logros humanos en vez 
de en lo que Dios ha proveÌdo, y no se dan cuenta que hemos recibido 
todos los beneficios de Dios por medio de la fe, no por medio de las 
obras.

3. La moralidad como una substituciÛn para el 
cristianismo. El legalismo confunde la moralidad con la 
espiritualidad, y pone m·s importancia en lo que se hace o no se 
hace en vez de en cual poder (divino o humano) el creyente usa para 
vivir la vida cristiana.

4. El activismo cristiano.  Los legalistas justifican la 
acciÛn pecaminosa y malvada por medio de la distorsiÛn de la moralidad 
en un sistema de tiranÌa, y buscan a imponer  las leyes 
cristianas  sobre una entidad nacional, haciendo que todos los no 
creyentes sean criminales. Los legalistas no quieren distinguir entre 
la iglesia y el estado, o entre el plan de Dios y las leyes del 
estableci-miento divino. Ellos justifican la arrogancia de los que 
participan en las cruzadas y la desobediencia civil bajo la nociÛn que 
el fin justifica los medios.
  

5. Las bendiciones de Dios por medio del bien humano y 
las obras muertas.  Esta enseÒanza pone el Ènfasis en los logros 
humanos y en el sacrificio que uno hace en vez de en la gracia de 
Dios, y sustituye el poder del EspÌritu Santo por la habilidad y el 
poder humano.  TambiÈn justifica el activismo cristiano y la 
desobediencia civil bajo la idea que  el fin justifica los medios,  
destruyendo la privacidad, la propiedad, y las vidas de los dem·s.
 

6. El suplantar a las doctrinas de Dios con las 
enseÒanzas del hombre.  El legalismo ataca el tema de la gracia en la 
doctrina BÌblica y tambiÈn la comunicaciÛn de la doctrina hecho por 
medio de la gracia. Confunde la vida espiritual con la ley mosaica y 
los diez mandamientos, e ignora la importancia de la verdad de las 
dispensaciones y las diferencias en el plan de Dios para los creyentes 
en diferentes Èpocas de la historia.  

Gal 5:2-4,  Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dej·is 
circuncidar, Cristo de nada os aprovechar·. Y otra vez testifico a 
todo hombre que se circun-cida, que est· obligado a cumplir toda 
la ley. De Cristo os habÈis separado, vosotros que procur·is ser 
justificados por la ley; de la gracia habÈis caÌdo.    

En conclusiÛn, el legalismo tiene tres resultados 



b·sicos   la fabricaciÛn de la herejÌa y la doctrina falsa, el uso del 
poder humano para sobreponer los est·ndares y las doctrinas falsas 
sobre los dem·s, y el juzgar y difamar a los otros creyentes porque no 
siguen los est·ndares y doctrinas falsas del legalista.  Tales 
persecuciones son una violaciÛn severa del cÛdigo de honor de la 
familia real, y los que est·n bajo la influencia del legalismo nunca 
maduran espiritual-mente y no tienen el poder espiritual para crecer 
en la gracia y el conocimiento de nuestro SeÒor Jesucristo.

Gal 3:21, 24-4:11, øEs entonces la ley contraria a las 
promesas de Dios? °De ning˙n modo! Porque si se hubiera dado una ley 
capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera 
dependido de la ley& 

De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para 
conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero 
ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois 
hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jes˙s. Porque todos los que 
fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habÈis revestido. No hay 
judÌo ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; 
porque todos sois uno en Cristo Jes˙s. Y si sois de Cristo, entonces 
sois descendencia de Abraham, herederos seg˙n la promesa.  

Digo, pues: Mientras el heredero es menor de edad, en 
nada es diferente del siervo, aunque sea el dueÒo de todo, sino que 
est· bajo guardianes y tutores hasta la edad seÒalada por el padre. 
AsÌ tambiÈn nosotros, mientras Èramos niÒos, est·bamos sujetos a 
servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la 
plenitud del tiempo, Dios enviÛ a su Hijo, nacido de mujer, nacido 
bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, 
para que recibiÈramos la adopciÛn de hijos. Y porque sois hijos, Dios 
ha enviado el EspÌritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: 
°Abba! °Padre! Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, 
tambiÈn heredero por medio de Dios. 

Pero en aquel tiempo, cuando no conocÌais a Dios, 
erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora 
que conocÈis a Dios, o m·s bien, que sois conocidos por Dios, øcÛmo es 
que os volvÈis otra vez a las cosas dÈbiles, in˙tiles y elementales, a 
las cuales dese·is volver a estar esclavizados de nuevo? Observ·is los 
dÌas, los meses, las estaciones y los aÒos. Temo por vosotros, que 
quiz· en vano he trabajado por vosotros.   

5

La Biblia enseÒa que cada creyente es un sacerdote real y al 
mismo tiempo un embajador real.

1PE 2:5 y 9,  tambiÈn vosotros, como piedras vivas, sed edificados 



como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo... 
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, naciÛn santa, 
pueblo adquirido para posesiÛn de Dios, a fin de que anunciÈis las 
virtudes de aquel que os llamÛ de las tinieblas a su luz admirable;

APO 1:6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y 
Padre, a …l sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. 
AmÈn.

APO 5:9-10, Y cantaban un c·ntico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro y de abrir sus sellos, porque t˙ fuiste inmolado, y con tu 
sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y 
naciÛn. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y 
reinar·n sobre la tierra.

EFE 6:20, por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo 
hable con denuedo, como debo hablar.

2CO 5:20, Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara 
por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: °Reconciliaos 
con Dios!
FLM 1:9,  no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, 
siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora tambiÈn prisionero de Cristo 
Jes˙s,

Como un sacerdote, el creyente avanza por las varias etapas 
del crecimiento espiritual por medio de la adherencia fiel a la 
doctrina.  Como un embajador, el creyente produce el fruto espiritual 
como un resultado de su crecimiento y la ocupaciÛn del EspÌritu Santo. 
 La producciÛn nunca es el medio para el crecimiento espiritual; 
siempre es el resultado de vivir por el cÛdigo de honor de la familia 
real.  El cÛdigo de honor excluye cualquier forma de producciÛn como 
el medio de recibir bendiciÛn; ninguna cosa que el creyente produce le 
trae la bendiciÛn de Dios.  La bendiciÛn tiene su origen en la 
doctrina en el alma que produce la capacidad para vivir, que en turno 
pone en funcionamiento que se impute la bendiciÛn divina a la rectitud 
perfecta que mora en el alma.  Es una imputaciÛn real que viene de la 
justicia de Dios a la rectitud perfecta de Dios que ocurre en las 
varias etapas del crecimiento espiritual.  Por lo tanto, la producciÛn 
es el resultado del avance en la funciÛn de nuestro sacerdocio.

El cÛdigo de honor de la familia real exige una dependencia 
total en la integridad de Dios en vez de en nuestra propia habilidad o 
el logro humano.  Ni la moralidad, ni el talento, ni cambios en la 
personalidad, ni el ascetismo, ni el conducto de sacrificio, ni la 
adoraciÛn piadosa puede evocar la bendiciÛn de Dios.  Todas estas 
cosas son el resultado y la manifestaciÛn del avance espiritual, pero 
nunca el medio.  Mientras el creyente desarrolla un inventario de la 
doctrina acumulada en el corazÛn, Èl comienza a tomar decisiones a 
base de esta doctrina y el amor impersonal e incondicional que 



resulta.  
Lo que sigue son principios acerca del servicio cristiano y el 

cÛdigo de honor de la familia real.
1. El servicio cristiano significa m·s que tomar todo el tiempo 
que uno pueda para hacer las obras buenas o para seguir alg˙n sistema 
de obras extensivas.
2. No es lo que el creyente hace que cuenta, sino es la 
motivaciÛn como un cristiano que determina la legitimidad del servicio 
cristiano.
3. El servicio es el resultado de seguir el cÛdigo de honor; 
nunca es el medio para lograrlo.  
4. La motivaciÛn y la actitud mental son los temas de importancia 
en la producciÛn cristiana. 
5. El servicio cristiano que es legÌtimo, o que  da fruto,  
siempre es el resultado del progreso y el crecimiento espiritual.
6. La motivaciÛn para el servicio cristiano se tiene que basar en 
la virtud que se produce por la doctrina BÌblica y la ocupaciÛn del 
EspÌritu Santo.
7. La ejecuciÛn del bien divino logra llegar a su impacto m·ximo 
por medio de la ejecuciÛn del cÛdigo de honor de la familia real.
8. El servicio cristiano nunca se puede hacer si uno est· fijado 
en la gente; el creyente siempre tiene que estar fijado en el SeÒor 
Jesucristo y en glorificarle a …l.

La funciÛn m·xima del cÛdigo 
de honor de la familia real

La funciÛn m·xima del cÛdigo de honor de la familia real se 
logra cuando un miembro de la familia real arriesga o sacrifica su 
vida para el beneficio de otra persona.  AquÌ es donde la ley del 
sacrificio supremo llega a su cima.  Cuando un creyente que est· 
viviendo en el cÛdigo de honor de la familia real es llamado a poner 
su vida en peligro por otro creyente, Èl lo hace bajo uno de dos 
conceptos b·sicos.  Uno es el sacrificarse a uno mismo por alguien que 
Èl ama personalmente, tal como un cÛnyuge, hijo, o amigo; el otro es 
hacer el sacrificio a base del amor impersonal que viene de la 
integridad en el alma.  Los dos conceptos son una parte del cÛdigo de 
honor de la familia real.  En la noche antes que muriera, el SeÒor 
Jesucristo les enseÒÛ esto a sus apÛstoles.
 
JUA 15:12-13, Este es mi mandamiento: que os amÈis los unos a los 
otros, asÌ como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que Èste: 
que uno dÈ su vida por sus amigos.  

En su primera epÌstola, Juan afirma este principio, 1 Juan 
3:16.

1JU 3:16, En esto conocemos el amor: en que …l puso su vida por 
nosotros; tambiÈn nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos.  



Es ˙nicamente en el sistema de pensar que se encuentra en el 
cÛdigo de honor de la familia real donde el morir en realidad llega a 
ser una parte del vivir.  Hasta cuando Èl estÈ enfrentando la muerte, 
el creyente todavÌa puede funcionar bajo el cÛdigo de honor, igual 
como lo hizo durante toda su vida.  El morir es el desafÌo m·s grande 
en la aplicaciÛn de la doctrina en la vida del creyente, pero tambiÈn 
es la fase m·s importante en la vida del creyente maduro.  Mientras Èl 
continua experimentando la  mayor gracia  de Santiago 4:6, el creyente 
maduro se dar· cuenta que Dios guarda lo mejor para el fin.

FIL 1:20-21*,  conforme a mi concentraciÛn intensa y la esperanza que 
resulta que en nada serÈ deshonrado, sino en integridad, aun ahora, 
como siempre, Cristo ser· exaltado en mi persona, ya sea por el vivir 
o por el morir. Pues para mÌ, el vivir es Cristo y el morir es 
ventaja.   



5 El cÛdigo de honor de la familia real y la producciÛn del bien 
divino.

La Biblia enseÒa que cada creyente es un sacerdote real y al 
mismo tiempo un embajador real.

1 Ped 2:5, 9,  tambiÈn vosotros, como piedras vivas, sed edificados 



como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo... 
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, naciÛn santa, 
pueblo adquirido para posesiÛn de Dios, a fin de que anunciÈis las 
virtudes de aquel que os llamÛ de las tinieblas a su luz admirable;

Apo 1:6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y 
Padre, a …l sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. 
AmÈn.

Apo 5:9-10, Y cantaban un c·ntico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro y de abrir sus sellos, porque t˙ fuiste inmolado, y con tu 
sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y 
naciÛn. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y 
reinar·n sobre la tierra.

Efe 6:20, por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo 
hable con denuedo, como debo hablar.

2 Cor 5:20, Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios 
rogara por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: 
°Reconciliaos con Dios!

Flm 1:9,  no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, 
siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora tambiÈn prisionero de Cristo 
Jes˙s,

Como un sacerdote, el creyente avanza por las varias etapas del 
crecimiento espiritual por medio de la adherencia fiel a la doctrina.  
Como un embajador, el creyente produce el fruto espiritual como un 
resultado de su crecimiento y la ocupaciÛn del EspÌritu Santo.  La 
producciÛn nunca es el medio para el crecimiento espiritual; siempre 
es el resultado de vivir por el cÛdigo de honor de la familia real.  
El cÛdigo de honor excluye cualquier forma de producciÛn como el medio 
de recibir bendiciÛn; ninguna cosa que el creyente produce le trae la 
bendiciÛn de Dios.  La bendiciÛn tiene su origen en la doctrina en el 
alma que produce la capacidad para vivir, que en turno pone en 
funcionamiento la imputaciÛn de la bendiciÛn divina a una rectitud 
perfecta que mora en el alma.  Es una imputaciÛn real que viene de la 
justicia de Dios a la rectitud perfecta de Dios que ocurre en las 
varias etapas del crecimiento espiritual.  Por lo tanto, la producciÛn 
es el resultado del avance en la funciÛn de nuestro sacerdocio.

El cÛdigo de honor de la familia real exige una dependencia 
total en la integridad de Dios en vez de en nuestra propia habilidad o 
el logro humano.  Ni la moralidad, ni el talento, ni cambios en la 
personalidad, ni el ascetismo, ni el conducto de sacrificio, ni la 
adoraciÛn piadosa puede evocar la bendiciÛn de Dios.  Todas estas 
cosas son el resultado y la manifestaciÛn del avance espiritual, pero 
nunca el medio.  Mientras el creyente desarrolla un inventario de la 
doctrina acumulada en el corazÛn, Èl comienza a tomar decisiones a 



base de esta doctrina y el amor impersonal e incondicional que 
resulta.  

Lo que sigue son principios acerca del servicio cristiano y el 
cÛdigo de honor de la familia real.
1. El servicio cristiano significa m·s que tomar todo el tiempo 
que uno pueda para hacer las obras buenas o para seguir alg˙n sistema 
de obras extensivas.
2. No es lo que el creyente hace que cuenta, sino es la 
motivaciÛn como un cristiano que determina la legitimidad del servicio 
cristiano.
3. El servicio es el resultado de seguir el cÛdigo de honor; 
nunca es el medio para lograrlo.  
4. La motivaciÛn y la actitud mental son los temas de importancia 
en la producciÛn cristiana. 
5. El servicio cristiano que es legÌtimo, o que  da fruto,  
siempre es el resultado del progreso y el crecimiento espiritual.
6. La motivaciÛn para el servicio cristiano tiene que estar 
basada en la virtud que se produce por la doctrina BÌblica y la 
ocupaciÛn del EspÌritu Santo.
7. La ejecuciÛn del bien divino logra llegar a su impacto m·ximo 
por medio de la ejecuciÛn del cÛdigo de honor de la familia real.
8. El servicio cristiano nunca se puede hacer si uno est· fijado 
en la gente; el creyente siempre tiene que estar fijado en el SeÒor 
Jesucristo y en glorificarle a …l.

La funciÛn m·xima del cÛdigo de honor de la familia real

La funciÛn m·xima del cÛdigo de honor de la familia real se 
logra cuando un miembro de la familia real arriesga o sacrifica su 
vida para el beneficio de otro.  AquÌ es donde la ley del sacrificio 
supremo llega a su cima.  Cuando un creyente que est· viviendo en el 
cÛdigo de honor de la familia real es llamado a poner su vida en 
peligro por otro creyente, Èl lo hace bajo uno de dos conceptos 
b·sicos.  Uno es el sacrificarse a uno mismo por alguien que Èl ama 
personalmente, tal como un cÛnyuge, hijo, o amigo; el otro es hacer el 
sacrificio a base del amor impersonal que viene de la integridad en el 
alma.  Los dos conceptos son una parte del cÛdigo de honor de la 
familia real.  En la noche antes que muriera, el SeÒor Jesucristo les 
enseÒÛ esto a sus apÛstoles.
 
Juan 15:12-13, Este es mi mandamiento: que os amÈis los unos a los 
otros, asÌ como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que Èste: 
que uno dÈ su vida por sus amigos.  

En su primera epÌstola, Juan afirma este principio, 1 Juan 3:16.

1 Juan 3:16, En esto conocemos el amor: en que …l puso su vida por 
nosotros; tambiÈn nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos.  



Es solamente en el sistema del pensamiento que se encuentra en el 
cÛdigo de honor de la familia real que el morir en realidad llega a 
ser una parte del vivir.  Hasta cuando Èl estÈ enfrentando la muerte, 
el creyente todavÌa puede funcionar bajo el cÛdigo de honor, igual 
como lo hizo durante toda su vida.  El morir es el desafÌo en la 
aplicaciÛn de la doctrina en la vida del creyente, pero tambiÈn es la 
fase m·s importante en la vida del creyente maduro.  Mientras Èl 
continua experimentando la  mayor gracia  de Santiago 4:6, el creyente 
maduro se dar· cuenta que Dios guarda lo mejor para el fin.

Fil 1:20-21*,  conforme a mi concentraciÛn intensa y la esperanza que 
resulta que en nada serÈ deshonrado, sino en integridad, aun ahora, 
como siempre, Cristo ser· exaltado en mi persona, ya sea por el vivir 
o por el morir. Pues para mÌ, el vivir es Cristo y el morir es 
ventaja.   
El cÛdigo de honor de la familia real

Robert R. McLaughlin

Õndice de materias

1    IntroducciÛn                        
      2

2    El plan de Dios                                
            8

3    La libertad espiritual 18

4 Las infracciones del cÛdigo de honor de la familia real 
33

5    El cÛdigo de honor de la familia real y la producciÛn 
          del bien divino                                
                        44  

Efesios 6:14
EstÈn, pues, firmes, CE—IDA SU CINTURA CON LA VERDAD, REVESTIDOS CON 
LA CORAZA DE LA JUSTICIA (rectitud), 

Todos los versÌculos vienen de La Biblia de las AmÈricas a menos que 
estÈ notado.

Las traducciones corregidas por Robert R. McLaughlin est·n marcadas 
con un asterisco (*).



Todos los derechos reservados
Robert R. McLaughlin Bible Ministries
Copyright 2008

E-Mail:  publications@gbible.org
#
#
El cÛdigo de honor de la familia real
El cÛdigo de honor de la familia real y la producciÛn del bien divino
Las violaciones del cÛdigo de honor de la familia real
conocemos el amor: en que …l puso su vida por nosotros; tambiÈn 
nosotros debemos poner nuestras vidas por losB t
:
ËÍÿ⁄fi‡ÍÏÃŒÓ%%¨&Æ&f*h*N8P8ˆ<¯<<=>=ú=>û>8?º?
f@dABrBÿBFC∆CVDÃDLFGfGhGjGñG÷HÿHàLäLòMöM^T¯T∞UfV4X6XéYêY*[,
[÷aÿa¨bÆb¸ÙÙÙ ºÆÙ ºÆÙ ºÆÆÆÙ ºÆÙÙÙ¶ÙÙ                ¸¸¸ÙÙÙÙÙÙÙ   òÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙ
"¯|
"˘
"¯|*
"É¸ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘5Æb¸c˛cfid‡dåhéhNiRi–
pàu¬fiÄ‡Ä@ÉJÉ˛Ü®å™å¨åçXçZçÜîàî“ò‘òäú≤¢ñ¶ò¶‘¶÷¶©©¬´ƒ
´ØXØ§Ø¶Øû∂4∑‰∑à∏*∫‡ƒ‚ƒ≈«é»ê»∂ ∏ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯‹¯‹¯‹
¯≤≤≤¯¯ÆÆ¯~T~F
"¯|*
"˘ˇ
"Ëv
2Ç'(ä
 Ëv
0" i
"‡ñ¸ˇ
"≈œ2Ç'(ä
 ≈œ*
"É¸ˇ
"Ëv
2Ç'(ä
 Ëv

"˘ˇ
"˘-∏ ‹ÀfiÀ‘œ÷œ|—~—b”d”∆‘»‘r◊t◊à⁄Ä‹Ç‹í›î›å‚“‰
‘‰ñÂòÂÃËŒËLÈNÈ÷È‡ÈTÓVÓñÔòÔ§¶FÚÛ
Û˙˙ÑÜà " Êÿƒÿ∞ÿ∞ÿ∞®xN®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®6
"É¸ˇ
"˘""2Ç'(ä
 Ëv
*



"˘ˇ
"Ëv
2Ç'(ä
 Ëv
0"Kì
"µl¸ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘"
"˘"
"≈œ
"Ëv
"
"+*
"≈œ?" 4
6
DxJL‹fi6!8!r#t#t%v%‰(Ê(Ë(T)≤)
¥)r,t,f487j@≤B¥B™C¨CDºHJMNN≤Q¥QVVDWFW‚W‰W¸X˛X[Ú[$]&]j^l^``dcfc÷h‹lfil¸
n˛nxsÓy^Å`ÅpÅ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯‚¯¯¯¯¯¯∏∏∏Ç∏¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯6" i
"‡ñ¸ˇ
"≈œ"2Ç'(ä
 ˘*
"É¸ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘
"˘/pÅxÅzÅ|ÅÉÚÉ‘Ñ÷Ñ4ã6ãÄéÇéˆê¯ê>ëhë‘ëìñìRî™î¨î‚ï¬ñƒñòò¨üÆüx£z£»ß¶´®
´∂¨∫¨Øñ≥Í¥¯ªƒ¬é ê f”Ú”Ù”
™Ÿ¨Ÿ¸¸¸ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ       ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¸öÜÜÜö\\,\0"ï`

"küıˇ
"ï`
2Ç'(ä
 ˘*
"˘ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘
"¯|
"˘0"Kì
"µl¸ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘*
"É¸ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘¨Ÿfi⁄‡⁄lfinfi¶fl®flF·H·T„V„®Á∞Á8Î<ÎûÓ†ÓÒÒ¶ı®ıP˜j˚‰–
¶v¶F¶¶v¶v¶Ê¶∂¶¶í¶ííí$"2Ç'(ä
 •f0"ï`

"küıˇ



"ï`
2Ç'(ä
 ˘0"j6

"ñ…ıˇ
"ï`
2Ç'(ä
 ˘0"ï`

"küıˇ
"ï`
2Ç'(ä
 ï`
0"j6

"ñ…ıˇ
"ï`
2Ç'(ä
 ï`
0"ï`

"küıˇ
"ï`
2Ç'(ä
 ≈œ*
"˘ˇ
"˘2Ç'(ä
 ˘0"˘
"˘ˇ
"ï`
2Ç'(ä
 ˘9‰bdjlnp.0NPhj ¿
¬
î
ñ
¿
fi‡–ò`ñ™j( $!P"V#¶$®$‰$%%0+4+ä,å,--
*.,.Ú2Ù2*5,5.50525456585:5<5>5@5B5‹ÿ––––––––––––––––––––
††††††††íÑÑípíbípíbípíbÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ""
"•f
"¯|
"¯|0" i
"‡ñ¸ˇ
"≈œ2Ç'(ä
 ≈œ$"2Ç'(ä
 •fRB5D5F5H5J5L5N5P5R5T5V5X5Z5\5^5`5b5d5f5h5j5l5n5p5r5t5v5x5z5|
5~5Ä5Ç5Ñ5Ü5à5ä5å5é5ê5í5î5ñ5ò5ö5ú5û5†5¢5§5¶5®5™5¨5Æ5∞5≤5¥5∂5∏5∫5º5æ5¿5¬
5ƒ5V6X6776:8:P;R;®=™=|>~>¨?Æ?
Ã@Œ@ƒH¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¸¸ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ)ƒHåMTNäOûP^QRSLTRU¢V§VWW]]v^x^˙^¸^``–



d“dgTgVgÄgÇg®g™g¨ghh¶h®hËhÍhjili‰iñj¯¯ŒŒŒŒŒŒŒŒ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿∏∏∞∏∏®∏§f§
fLf2§(§
"2Ç'(ä
 •f2Ç'(ä
 ı∆>>
"É¸ˇ
"¯|2Ç('(ä ¯| †€) € @∑S∑

"¯|*
"˘ˇ
"Ëv
2Ç'(ä
 Ëv
ñjòjöj¥jäkåkékêkík6l8lÏlÓl*mvmîmñmÿm‹m‡m,n∏n&o–»¿¿¿¿¿¿ººººººººººº¥ºº0
"É¸ˇ
"¯|"2Ç'(ä
 ¯|ö¢‡é® Æ ¿ †
≤
∏
“
:
@
~
Í÷ÿ⁄Ñ
¯Ë÷Ë÷ËƒËƒË÷Ë÷ËúƒËƒË÷Ëƒ(

"PS" $ä®∞∏¿

"PS"

"PS"

"PS"

"à∂"
z
"PS"
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿|

"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿>⁄‡‡Ù‰ÊËÏÚ 
ÃËÓ%%&&¨&Æ&¥&Ú&f*Ä*F8H8N8R8;;¯<:=ú=¢=>>û>§>8?>?º?¬?
f@l@dAjABBrBxBÿB‡BFCNC∆CŒCVD^DÃD‘DLFTFºFÿ∆∂∆∂§∂§∆ÿ∆∂∆§∂∆∂§∆ÿ∆∂∆§∆∂∆∂§∂
∆∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂~∂&
"PS" $ä®∞∏¿

"PS"



"PS"

"PS"
(

"PS" $ä®∞∏¿ºFG 
GlGnGvGîGÿHHÙHÜLäLöLûLñM^TdT¯T˛T∞U∂U6XHXLXéYêY N‘¬∞û∞û   ∞
û

"PS"

"PS"

"à∂"
z
"PS"
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿|

"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿&
"PS" $ä®∞∏¿
"PS"
HêYûY¢Y&[ÿaÊaÍa™bÆbæbƒb¸c˛cdd‹déh†h§hLi
s4sxXx‡Ä ÅbÅöÅËÅ.ÇÉ6ÉlÜ~Ü¬Ü‘Ü¨åVç
è*è‚ìÚìîJîàî†î¶î‰ñ
ó‘òJôpô¿ô⁄ôåö∏ö“¢Ë¢º£
“£N•d•ò¶“¶ßßBßrßòß™ßÓß˛ß>®ÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfi∏fiÃfiÓfiÃfiÃfiÃfi
ÓfiÃfiÃfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfi

"PS"

"PS"

"PS"

"PS"
)>®T®8©H©P©r©¶©∏©ƒ©Ê©H™V™|™ä™ñ™¶™»™fi™Ú
´¨8¨z¨†¨∂¨≠$≠b≠t≠î≠¿≠Ã≠‚≠Ø¶Øû∂§∂4∑:∑‰∑Í∑‰ƒÊƒÍ⁄»⁄∂⁄»⁄∂⁄∂⁄∂⁄∂⁄Í⁄∂⁄∂⁄∂⁄∂⁄
∂⁄∂⁄Í⁄∂⁄ê⁄ê⁄ê⁄|

"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿&
"PS" $ä®∞∏¿



"PS"

"PS"

"PS"

"PS"
-ÊƒÏƒ≈≈««ê»ñ»∏ » Ã ÿÀ÷œ‰œËœz—~—î—ò—`”d”t”z”ƒ‘∆‘»‘Œ‘Ç‹ê‹ñ‹å›‘‰‰
‰Ë‰îÂŒË‚ËËËJÈNÈ^ÈdÈ“ÈVÓfÓjÓÜtbR,R,RbRRbRRbRRbRRb,RbRRbRRbRRbRRbR

"PS"
&
"PS" $ä®∞∏¿
"PS"

"PS"

"à∂"
z
"PS"
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿HjÓîÔòÔ¶Ô™Ô¢¶∂∫DÚFÚVÚZÚÛàöû®∫*ƒ‘˛<" 4

8 2
r
2
T
0
JÜ¸08∆“xäêDL`f⁄fiÓÚ2 V 0!8!P!T!
p#t#ä#é#p%t%ÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÃfiÃfiÃfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓfiÓ∏ÃfiÓfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfi
ÃfiÓfiÓfiÃfiÓfiÃfiÓfi

"PS"

"PS"

"PS"

"PS"
:t%Í(≤)t,ä,é,87¥BƒB»BéC¢C§CD$D>DºH¬H¯HJMPMÑMNNñNV.V0V>WFWVWXW‹W‰WÙW¯Wˆ
XÚ[\\$]&]<]@]j^`6`<`R`j`^cfilÙl˙l‡m
n|n®n˙nrÅfifiÃfiÃÃ§fi§fi§fififiÃfiÃfiÃfiÃfiÃfiÃÃfiÃÃÃ(

"PS" $ä®∞∏¿



"PS"

"PS"

"PS"
rÅtÅvÅzÅÚÉÑÑ“Ñ÷ÑËÑÏÑ0ãÇéòéúéê¯ê˛ê>ëDëhënë‘ë⁄ëììÑ
¯Ë÷ËƒË÷ËƒË÷ËƒËûËûËûËûËû&
"PS" $ä®∞∏¿

"PS"

"PS"

"PS"

"à∂"
z
"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿|

"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿.ìñìúìRîXîƒñ‘ñÿñòFôVôNû†üÆü¿üƒüx£4§p§®´∏´º
´¥¨í≠º≠Í¥Ï¥Ó¥Rµê î Æ ˆ”¸”D‘∞Ÿ¿ŸƒŸÿ⁄‚⁄Ë⁄:
€pfiÄfiÜfi™fl‡  ∏¶¶∏∏¶¶∏¶¶zH∏H∏ ∏∏¶ ∏∏¶(

"PS" $ä®∞∏¿2
"PS" $ä ®∞∏¿," $ä ®∞∏¿

"PS"

"PS"
&
"PS" $ä®∞∏¿
"PS"
.‡J·P·¿·X„^„ê„≤Á∏ÁDË>ÎDÎ Î¢Ó∂Ó∫ÓÒ¨ıŒı“ı\bfht0FLLP^bf j ~

Ç æ
¬
“
÷
í
ñ
¶
™
æ
¿



Œ
»∂»∂»∂»∂∂§∂§öö∂§∂§∂§∂§∂§∂|

"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿
"

"PS"

"PS"
(

"PS" $ä®∞∏¿
"PS"
,Œ
‘
‹í§`fñúŒ÷™∞ŒÊ6Fjp( . $!*!P"V"V#\#®$%4+L+P+Ñ,-"-&-$.Ù2
33"5T5∆5fifi∏∏fifi∏fifi∏∏∏∏∏¶¶fi¶fi¶fi*|

"@M "
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿

"PS"
&
"PS" $ä®∞∏¿

"PS"

"PS"
-∆5»5T67.7474:8:F:J:N;R;f;j;¶=™=∫=æ=z>~>í>ñ>™?Æ?º?
¬? @~CêCTNZNäOêO¬O OÙOPûP§P¬P⁄P*Q:Q^QdQRÜtdRd@dRd@dRd@dRd@dRd@dRd@d@dd
d@d@dd@d@dd&
"PS" $ä®∞∏¿

"PS"

"PS"

"PS"

"à∂"
z
"PS"
$äh 
(08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿R"RSSLTRTRUXU§VW]8]<]p^¸^__`“dËddggTgVgÄgÇg®g™g¨g
Æg∂g⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ∏ ∏ ¶ ∏ ¶ ∏ ¶ zj>.Ó‰¬⁄"



"PS$ä®∞∏¿
" *
"PS" $ä 

"à∂"
"†¶" ,
"à∂" $ä 
"¿" ,

"hC"
$ä 

"PS"

"PS"

"PS"
&
"PS"
$ä®∞∏¿,∂gŒg÷ghhhhh"h@hBhHh¢h§h¶h®h™h≤hfih‚h‰hÊhËhÍhÓh^idihilivijjåjéjêj
îjñjöj¥jpkÑkàkäkêkíkË⁄»ƒ∫òr`Ë⁄»ƒ∫òrËT»ƒ∫`⁄»ƒ`Ë⁄T»N∫`<<*

"PS

"PS"

"PS"

"PS

"PS"
&
"PS" $ä®∞∏¿"

"PS$ä®∞∏¿
"

"PS" "
"PS"

íkÿm⁄m‹mfim‡m*n,n∏n&oˆ‹Ã‹Ã¢Ãê~

"à∂"



"¿"
*
"PS"
$ä 
"PS"
"PS" ""ˇˇˇˇ
"
–(⁄C@TSHLRX^djpv|Çö†¶¨≤∏æƒ ˇˇˇˇΩˇˇˇØˇˇˇÆˇˇˇ˛ˇˇˇ˝ˇˇˇ¸ˇˇˇ˚ˇˇˇ¯ˇˇˇ
heading 1˙ˇˇˇ˘ˇˇˇ≠ˇˇˇ¡ˇˇˇµˇˇˇflˇˇˇ‡ˇˇˇ¨ˇˇˇˆˇˇˇD&d⁄C@TSHò‹Ë&2j|
¸å§6™¬<TŒÊ(4nÜƒ‹&bx∂Ã˛4fúŒÍ&!@
""$Ë$ä( 08@hà."‰‡0:"$Ë$ä( 08@hà."‰‡."04
"$Ë$ä( 08@hà."
*Ë0Ë?|

"à∂$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿."‰‡`1

*0<v

"¥!$äh  ( 0 8 @
H P X ` h p x Ä
à ê ò † ® ∞ ∏ ¿
."

!

*!0! <v

"$äh  ( 0 8 @
H P X ` h p x Ä
à ê ò † ® ∞ ∏ ¿
."



*0 9p
$äh  ( 0 8 @

H P X ` h p x Ä
à ê ò † ® ∞ ∏ ¿



*0<v

"‡å$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿."
å

*å0å<v
$äh (08@HPX`hpxÄàêò†®∞∏¿."‰‡."

*0 >"$Ë$ä,



 
0
8
@hà."‰‡06

"0‡$ä( 08@hà
‡

*‡0‡:

"à∂∂$ä( 08@hà
∂

*∂0∂.$ä( 08@hà@

"˘
*˘0˘8
"†¶$ä,

 08@hà
¶
*¶0¶
:

"†¶$ä,

 08@hà
¶
*¶0¶.$ä( 08@hà@2
*¶0¶2Ç"'(ä †€)€ @∑S ∑h.$ä( 08@hà 2
*02Ç"'(ä †€)€ @∑S ∑h.$ä( 08@hà

"˘
*˘0˘8
"¥!$ä,

 
0
8
@hà"PS"‘î
*î0î
»
rS Ø



∞
Ω
¡
¬
rr
Æb∏ " pÅ¨Ÿ‰B5ƒHñj&oprtvxz|~ÄÇ⁄ºFêY>®ÊƒjÓt%rÅì‡Œ
∆5R∂gík&oÑÜàäåéêíîñòöúû†¢z
£fiC@ONT0Tfví¥∆Ï4P`Times New RomanMangalLatha
Angsana NewTypoUpright BTSymbolMonotype CorsivaBookman Old Style

Swiss 721 SWA

CAC Camelot
Arial
Harrington

ˇˇ"""˚ˇˇˇ
"ˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇ"""˚ˇˇˇ
"ˇˇˇˇˇˇˇˇˇÑ2h&F7
"

"¯|Ü"´"a"”"+"àR4"Ëv
"cç"cç"cç "cç
"∆

"" ""ˇ""5%"‰‡"

"¯|Ü"´"É"œ"C"Œ¥1"™ó "cç"cç"cç "cç
"∆

"" ""ˇ""5%"‰‡"
"¯|/Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "
¯
"∆

""‰‡"""""‰‡"Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "0e
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "
¯
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "0e
"∆



""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "
¯
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "0e
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆



""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""'":m:"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç



"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b"ˇ"F"xL;"ÍN]"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆



""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"b""F"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""Ü"ó"F""+"xL;"(.^"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""""""
"¯|Ü"ä"[""d"|∑D"(e"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""
"""‰‡"

"¯|Ü"É"°"ì"$"r""6\"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""
"""‰‡"

"¯|Ü"Ü"6"ñ"I"t;"6\"cç"cç"cç "cç
"∆

""‰‡""
"""‰‡"

"¯|Ü"Ü"F"ñ"Y"t;"6\"cç"cç"cç "cç
"∆



""‰‡""
"""‰‡"à"PS"‘î
*î0î
»
rS Ø
∞
Ω
¡
¬
rr
Æb∏ " pÅ¨Ÿ‰B5ƒHñj&oprtvxz|~ÄÇ⁄ºFêY>®ÊƒjÓt%rÅì‡¯ˇˇˇˇFDPCFDPCîFDPC

FDPCñFDPC
FDPCòFDPC
FDPCöFDPC
FDPCúFDPC
FDPCûFDPCFDPC†FDPCFDPC¢STSHSTSH§‰STSHSTSH‰§XSYIDSYID<≠$SGP SGP `≠INK 
INK d≠BTEPPLC h≠`BTECPLC »≠êFONTFONTXÆéTOKNPLC ÊØ4TOKNPLC .∞4STRSPLC 
v∞NMCLDMCLDƒ∞RVBAˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ›ÿÜgŒ›ÿÜgŒEscherˇˇˇˇˇˇˇˇ
›ÿÜgŒ›ÿÜgŒEscherStmˇˇˇˇ
ˇˇˇˇ˛ˇˇˇEscherDelayStmˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ˇˇˇCompObjˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ^Envelopeˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ˇˇˇSummaryInformation(ˇˇˇˇˇˇˇˇÕD7DocumentSummaryInformation8ˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇò˛ˇ‡ÖüÚ˘Oh´ë+'≥Ÿ07 ‰G¶ˇˇˇˇg ] À
J

ã[%˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇÄÄÄ¿¿¿ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ45J
C 
Ãã[ã[([ãÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿¿¿ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜wwwˇwwwwwwwwwwˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜wwww˜wˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
˜www˜wwwww˜wwwwwˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜ww˜w˜wwwwwww
wˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜wwwwˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜w˜wwwwwwwww˜w˜wwwwwwwww˜wwwwˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜ww˜w˜



wwww˜ww˜w˜ww˜ww˜www˜www˜w˜wwˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇàèèàˇ¯àè¯¯èàà¯¯àààèàˇàèàèˇè¯è¯à¯ààˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇà¯è¯¯ˇèè¯ˇàèˇ¯ˇàˇ¯ˇ¯èˇˇ¯è¯èˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯¯àè¯èàˇ¯àà¯¯ˇèàà¯èè¯ˇààà¯èà¯à¯ààààˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇàè¯¯¯ˇèà¯àè¯ˇàèˇ¯ˇà¯ˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯àààààèàˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯
àˇèˇèèèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇàèà¯¯à¯¯èˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯èˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇà¯ààààèàèààè¯¯àè¯ˇà¯ˇ¯¯ààààèˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇàˇèˇˇˇˇèˇˇˇˇè¯ˇˇèˇˇèˇèˇˇˇˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯è¯¯è¯èàèà¯èàèààààà¯à¯èàèèààˇè¯èˇˇˇˇ¯¯ˇˇˇˇˇ¯ˇ¯ˇˇˇèˇˇˇˇˇˇ
¯¯ˇˇˇˇ¯ˇˇˇˇ¯ˇèˇ¯ˇˇ¯ˇˇˇˇ¯¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇèèàèà
àà¯ˇàèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯¯èˇˇˇˇ¯ˇˇè¯èˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇ¯¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇà¯¯èààèàèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇàˇèˇˇ¯èˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇèàààààèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇˇ¯ˇˇèˇˇˇˇè
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯àààèàèá¯ààààˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇ¯è¯èˇ¯ˇàˇ¯¯èˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯à¯à¯èàˇàà¯¯àà¯ààèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯è¯ˇˇèàˇèè¯ˇˇˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ



ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯àˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇ¯èˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇáààááxxxáx¯wxàáàáx¯wèàwwàxáààáxˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯w¯
¯¯áàxà¯áèwx˜wwàáèàèàápxà¯èpàxˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇwèˇˇˇèˇˇˇèˇàˇˇˇˇˇèˇˇˇàˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇèˇˇ¯ˇˇˇ¯ˇˇˇˇˇˇˇ¯ˇ¯ˇ¯èˇˇ¯ˇˇˇˇˇèˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇ-
˜ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿¿¿¿‹¿¶ ˇ˚††§ÄÄÄˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ4ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ



ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ



ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ


