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Prólogo 

¿Los seres humanos hemos heredado el 
pecado original de Adán y Eva? 
Durante siglos en las iglesias del sistema 
iglesiero apostata, el SIA, nos han 

enseñado que los seres humanos hemos 
heredado el pecado original cometido por 
Adán y Eva, sin embargo, esa doctrina es 
una de las mayores mentiras e idioteces 
anticristianas infiltradas en las iglesias 
apóstatas y falsas, tal como voy a demostrar 
en este breve estudio bíblico. 

1 
HEMOS HEREDADO LA MUERTE, PERO NO EL PECADO DE ADÁN 

Veamos lo que enseñó el apóstol Pablo: 

Rom 5:12 Por tanto, como el pecado entró 

en el mundo por un hombre, y por el pecado 

la muerte, así la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron. 

Como puede ver, el apóstol Pablo dijo que 
el pecado entró en el mundo por un hombre, 
es decir, por Adán, y por el pecado entró 
también la muerte, y entonces esa 
naturaleza mortal pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron.  
Observe atentamente que lo que fue 
heredado por todos los seres humanos 

es la muerte, no el pecado de Adán. Es 
decir, esa naturaleza mortal que Adán y Eva 
recibieron después de pecar es la que pasó 
a todos sus descendientes, pero de ninguna 
manera el pecado de Adán y Eva fue 
heredado por sus descendientes. 
Por consiguiente, esa doctrina de que los 
seres humanos hemos heredado el pecado 
original cometido por Adán y Eva es una 
gran mentira, lo que hemos heredado es la 
muerte, o lo que es lo mismo, una 
naturaleza mortal, y esa naturaleza 
corruptible y mortal es la que nos lleva a 
pecar, y como consecuencia de nuestros 
pecados morimos y volvemos al polvo de la 
tierra, pero de ninguna manera morimos por 
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el pecado cometido por Adán, sino que 
morimos por nuestros propios pecados, 
por eso es que Dios dice en la Sagrada 
Escritura que el alma que peque esa morirá 
(Ezequiel 18:4, 20). 
Dios dice bien claro que los hijos no heredan 
los pecados de los padres. Vamos a leerlo 
en el siguiente pasaje: 
 

Eze 18:17 apartare su mano del pobre, 

interés y usura no recibiere; guardare mis 

decretos y anduviere en mis ordenanzas; 

éste no morirá por la maldad de su padre; 

de cierto vivirá. 

Eze 18:18 Su padre, por cuanto hizo agravio, 

despojó violentamente al hermano, e hizo en 

medio de su pueblo lo que no es bueno, he 

aquí que él morirá por su maldad. 

Eze 18:19 Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no 

llevará el pecado de su padre? Porque el hijo 

hizo según el derecho y la justicia, guardó 

todos mis estatutos y los cumplió, de cierto 

vivirá. 

Eze 18:20 El alma que pecare, esa morirá; el 

hijo no llevará el pecado del padre, ni el 

padre llevará el pecado del hijo; la justicia 

del justo será sobre él, y la impiedad del 

impío será sobre él. 

 
Como puede ver, Dios lo dice bien claro en 
ese pasaje, el hijo no llevará el pecado del 
padre, o dicho en otras palabras, los seres 
humanos no hemos heredado los pecados 
cometidos por nuestros padres, ni mucho 
menos hemos heredado el pecado original 
cometido por Adán y Eva. Como ya he 
demostrado lo que hemos heredado los 
seres humanos es la muerte, tal como dijo 
el apóstol Pablo, y esa naturaleza mortal es 
la que nos incita a pecar y por lo tanto 

morimos por nuestros pecados cometidos, 
no por los pecados cometidos por Adán y 
Eva. 
Sin embargo la iglesia de Satanás en la 
tierra, que es la iglesia católica romana, la 
gran ramera, se inventó hace siglos la 
doctrina perversa de que hemos heredado 
el pecado original de Adán y Eva, y por eso 
es que esa iglesia falsa y apóstata comenzó 
a bautizar bebes enseñando que de esa 
manera el pecado original es borrado de 
esos bebes, y por eso es que esa iglesia 
falsa y diabólica se inventó también la 
doctrina perversa del limbo, es decir, un 
lugar falso inventado dónde dice que van a 
parar todos los niños que murieron sin estar 
bautizados, una doctrina absolutamente 
falsa estúpida y anti cristiana ya que el 
propio Jesús dijo bien claro que de los que 
son como los niños es el reino de los cielos, 
vamos a leer el pasaje: 
 

Mat 19:13 Entonces le fueron presentados 

unos niños, para que pusiese las manos sobre 

ellos, y orase; y los discípulos les 

reprendieron. 

Mat 19:14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños 

venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 

tales es el reino de los cielos. 

 
Observe atentamente que Jesús no dijo por 
ninguna parte que solamente de los niños 
bautizados es el reino de los cielos, sino 
que dijo que de los que son como los niños 
es el reino de los cielos. Esto demuestra de 
forma irrefutable que los niños de ninguna 
manera han heredado el pecado original 
cometido por Adán y Eva, sino que son 
completamente inocentes y sin pecado, es 
más adelante cuando son adolescentes que 
ellos se hacen pecadores. 

 

2 
ANÁLISIS DE ALGUNOS PASAJES BIBLICOS 

 
En este segundo capítulo vamos a analizar 
los pasajes bíblicos que siempre citan todos 
los herejes que enseñan la doctrina 

diabólica y anti cristiana de que hemos 
heredado el pecado de Adán y Eva y que 
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por lo tanto -dicen ellos- todos somos 
pecadores desde nuestro nacimiento: 
 

Salmo 58:3 
 

Sal 58:3 Se apartaron los impíos desde la 

matriz; Se descarriaron hablando mentira 

desde que nacieron. 

 
Como puede ver ese pasaje no dice por 
ninguna parte que los seres humanos 
hemos heredado el pecado original de Adán 
y Eva. 
En segundo lugar, observe que ese pasaje 
se está refiriendo solamente a los impíos, es 
decir, a los malvados, ¡¡no se está 
refiriendo a todos los seres humanos!! La 
doctrina de que todos los seres humanos 
son impíos es una de las mayores mentiras 
del diablo y estupideces, ya que la Biblia 
habla de varones justos y santos, y los 
diferencia de los impíos. Por ejemplo, la 
Biblia llama a Noé varón justo, e igualmente 
a José, el padre humano de Jesús, también 
la Biblia le llama varón justo, y así podría 
mencionar a muchísimos personajes mas 
mencionados en la Biblia a los cuales se les 
llama justos, es decir, que ellos no eran 
pecadores o impíos. 
En la Biblia claramente se diferencia entre 
un pecador impío, y un justo. Los justos son 
los que practican la justicia, y los impíos y 
pecadores son los que practican la 
injusticia. 
Por consiguiente, ese salmo lo que enseña 
es que los impíos o malvados ya lo son 
desde su nacimiento, pero el pasaje no dice 
por ninguna parte que ellos hayan heredado 
el pecado original cometido por Adán y Eva. 
 

Salmo 51:5 
 

Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido 

formado, Y en pecado me concibió mi 

madre. 

 
Ese es el otro pasaje que los herejes y 
engañadores del sistema iglesiero apostata 
siempre citan para enseñar la mentira de 

que todos los seres humanos nacemos con 
maldad y pecado, diciendo que hemos 
heredado el pecado original cometido por 
Adán y Eva, sin embargo, la interpretación 
que ellos hacen de ese pasaje es 
absolutamente retorcida, falsa y diabólica, 
como voy a demostrar seguidamente. 
Ese salmo solamente se está refiriendo al 
rey David y a nadie más. Leamos el contexto 
de ese pasaje: 
 

Sal 51:1 Ten piedad de mí, oh Dios, 

conforme a tu misericordia; Conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis 

rebeliones. 

Sal 51:2 Lávame más y más de mi maldad,  

Y límpiame de mi pecado. 

Sal 51:3 Porque yo reconozco mis 

rebeliones, Y mi pecado está siempre 

delante de mí. 

Sal 51:4 Contra ti, contra ti solo he 

pecado, Y he hecho lo malo delante de tus 

ojos;  

 Para que seas reconocido justo en tu 

palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

Sal 51:5 He aquí, en maldad he sido 

formado, Y en pecado me concibió mi 

madre. 

Sal 51:6 He aquí, tú amas la verdad en lo 

íntimo, Y en lo secreto me has hecho 

comprender sabiduría. 

Sal 51:7 Purifícame con hisopo, y seré 

limpio; Lávame, y seré más blanco que la 

nieve. 

Sal 51:8 Hazme oír gozo y alegría, Y se 

recrearán los huesos que has abatido. 

Sal 51:9 Esconde tu rostro de mis pecados,  

 Y borra todas mis maldades. 

Sal 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón 

limpio, Y renueva un espíritu recto dentro 

de mí. 

Sal 51:11 No me eches de delante de ti,  

 Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

Sal 51:12 Vuélveme el gozo de tu salvación,  

Y espíritu noble me sustente. 
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Sal 51:13 Entonces enseñaré a los 

transgresores tus caminos, Y los pecadores 

se convertirán a ti. 

Sal 51:14 Líbrame de homicidios, oh Dios, 

Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu 

justicia. 

 
Como puede ver ese pasaje solamente se 
está refiriendo a una sola persona, está 
hablando en primera persona, y quien está 
hablando es solamente el rey David, el 
cual había cometido dos graves pecados: el 
de asesinato y el de adulterio, ya que David 
mandó a la primera línea de combate a un 
soldado para que le mataran y de esta 
manera poder quedarse con su esposa. Ese 
salmo muestra el arrepentimiento genuino 
del rey David y de ninguna manera se está 
refiriendo a todos los seres humanos. Por 
consiguiente, citar ese salmo para enseñar 
la doctrina satánica de que todos los seres 
humanos hemos nacido con el pecado 
original es una perversión diabólica de ese 
salmo del rey David. 
 

Romanos 3:9-12, 23 
 
Rom 3:9 ¿Qué, pues? Somos nosotros mejores 

que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos 

acusado a judíos y a gentiles, que todos están 

bajo pecado. 

Rom 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni 

aun uno; 

Rom 3:11 No hay quien entienda. No hay quien 

busque a Dios. 

Rom 3:12 Todos se desviaron, a una se hicieron 

inútiles;  No hay quien haga lo bueno, no hay 

ni siquiera uno. 

 

Rom 3:23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios. 

 

Ese es el otro pasaje que los herejes y 
falsos maestros siempre citan para enseñar 
la mentira satánica de que los seres 
humanos hemos heredado el pecado 
original de Adán y Eva y que por tanto todos 
los seres humanos somos pecadores. 

Veamos cual es la correcta interpretación de 
esas palabras del apóstol Pablo: 
 
1- En primer lugar, observe atentamente 
que el texto no dice por ninguna parte que 
los seres humanos hemos heredado el 
pecado original de Adán y Eva. 
 
2- En segundo lugar, fíjese que el verso 9 
dice que todos están bajo pecado, por la 
sencilla razón de que todos hemos 
pecado. ¡¡El pasaje no dice por ninguna 
parte que todos los seres humanos sean 
impíos y pecadores!!, lo único que dice es 
que todos están bajo pecado, pues todos los 
humanos hemos pecado, excepto Jesús, el 
cual jamás pecó.  
Una cosa es ser un impío y pecador, y otra 
cosa muy diferente es estar bajo pecado, 
todos los seres humanos estamos bajo 
pecado porque, repito, todos hemos 
pecado, ya que hemos heredado una 
naturaleza mortal de Adán la cual nos lleva 
a pecar, pero de ninguna manera hemos 
heredado el pecado cometido por Adán y 
Eva, lo que hemos heredado, repito, es una 
naturaleza mortal, es decir, la muerte. 
 
3- Observe que el verso 10 dice que no hay 
justo ni aun uno.  
Esta frase siempre es utilizada y pervertida 
por todos los falsos maestros iglesieros para 
enseñar la patraña de que no existe ninguna 
persona justa en el mundo, sin embargo, 
esa doctrina es una total falsedad y una 
estupidez anticristiana, ya que en la Biblia 
se habla de muchos varones justos, como 
lo eran por ejemplo Abel, Noé, Juan el 
bautizador, José, que era el padre humano 
de Jesús, el soldado romano Cornelio, y 
otros muchos más (Sal.1:5-6, 14:5, 34:15, 
37:39, 146:8, Mt.13:43, 25:37, 46, Lc.14:14, 
Ro.5:7, 1Tim.1:9, Tito 1:8, Heb.12:23, 
Stg.5:16). 
Observe como en todos esos pasajes 
bíblicos se habla de los justos, por lo tanto, 
¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando 
dijo que no hay justo ni aun uno?. ¿Acaso el 
apóstol Pablo estaba contradiciendo todos 
esos pasajes bíblicos donde se mencionan 
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a los justos?. ¡Por supuesto que no! El 
apóstol Pablo no se estaba contradiciendo 
de ninguna manera, simplemente Pablo 
estaba citando estos dos salmos, que dicen 
lo siguiente: 
 

Sal 14:1 Dice el necio en su corazón:  

No hay Dios.  

Se han corrompido, hacen obras 

abominables; No hay quien haga el bien. 

Sal 14:2 IEVE miró desde los cielos sobre 

los hijos de los hombres, Para ver si había 

algún entendido, Que buscara a Dios. 

Sal 14:3 Todos se desviaron, a una se han 

corrompido; No hay quien haga lo bueno, no 

hay ni siquiera uno. 

Sal 14:4 ¿No tienen discernimiento todos 

los que hacen iniquidad, Que devoran a mi 

pueblo como si comiesen pan, Y a IEVE no 

invocan? 
 
Y ese salmo se vuelve a repetir en el 
capítulo 53, que dice: 
 

Sal 53:1 Dice el necio en su corazón: No hay 

Dios. Se han corrompido, e hicieron 

abominable maldad; No hay quien haga 

bien. 

Sal 53:2 Dios desde los cielos miró sobre los 

hijos de los hombres, Para ver si había algún 

entendido Que buscara a Dios. 

Sal 53:3 Cada uno se había vuelto atrás; 

todos se habían corrompido; No hay quien 

haga lo bueno, no hay ni aun uno. 

Sal 53:4 ¿No tienen conocimiento todos los 

que hacen iniquidad, Que devoran a mi 

pueblo como si comiesen pan, Y a Dios no 

invocan? 

 
¿Esos dos salmos se están refiriendo a 
todos los seres humanos? ¡Por supuesto 
que no! 
Observe atentamente que esos dos salmos 
se están refiriendo solamente a los necios, 
a los que practican la maldad o iniquidad, 
de ninguna manera se está refiriendo a 
todos los seres humanos. Ésos dos salmos 

no están hablando de las personas justas, 
sino, repito, únicamente de los que hacen 
iniquidad y que son necios. 
Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo 
que no hay justo ni aun uno se estaba 
refiriendo solamente a los impíos y 
malvados, y entre ellos evidentemente no 
hay justo ni aun uno, ya que Pablo estaba 
citando esos dos salmos. 
Por consiguiente, todos aquellos falsos 
maestros que citan esas palabras del 
apóstol Pablo para decir que todos los seres 
humanos somos pecadores o que todos 
hemos heredado el pecado original de Adán 
y Eva es una perversión satánica y 
anticristiana de esas palabras de Pablo. 
En la Biblia no existe ni un solo texto donde 
se enseñe esa doctrina falsa y anticristiana 
de que todos los seres humanos somos 
pecadores. Lo que dice la Biblia es que 
todos pecaron (Ro.3:23) ¡¡pero no dice que 
todos seamos pecadores!!, son dos cosas 
muy diferentes, una cosa es pecar, y otra 
cosa muy diferente es ser un pecador que 
practica el pecado, y quien practica el 
pecado, es decir, el que es un pecador, es 
del diablo, así lo dijo bien claro el apóstol 
Juan: 
 

 1Jn 3:6 Todo aquel que permanece en él, no 

peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni 

le ha conocido. 

1Jn 3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace 

justicia es justo, como él es justo. 

1Jn 3:8 El que practica el pecado es del 

diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 

para deshacer las obras del diablo. 

1Jn 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, 

no practica el pecado, porque la simiente 

de Dios permanece en él; y no puede pecar, 

porque es nacido de Dios. 

 

1Jn 5:18 Sabemos que todo aquel que ha 

nacido de Dios, no practica el pecado, pues 

Aquel que fue engendrado por Dios le 

guarda, y el maligno no le toca. 
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Ahí lo tiene bien claro. El verdadero cristiano 
que permanece unido al Señor Jesús el 
Mesías no peca, es decir, no practica el 
pecado, ya que no puede pecar, porque ha 
sido engendrado de Dios.  
Los falsos cristianos sí que son pecadores 
pues ellos practican el pecado, ¡¡pero un 
verdadero cristiano jamás dice la Biblia que 
sea un pecador!! 
Por lo tanto, todos los seres humanos 
hemos pecado, sin embargo, no todos 
los seres humanos somos pecadores, ya 
que el pecador es únicamente aquel que 
practica el pecado, y por lo tanto es del 
diablo. 
Por consiguiente, y ya para terminar este 
breve estudio bíblico, la Biblia jamás enseña 
por ninguna parte esa doctrina perversa y 
anti bíblica de que los seres humanos 
hemos heredado el pecado cometido por 
Adán y Eva. Lo que hemos heredado es la 
muerte, pero no el pecado de nuestros 
primeros padres. Nosotros morimos por 
los pecados nuestros, no por los pecados 
cometidos por Adán y Eva. 
La Biblia tampoco enseña jamás esa 
doctrina diabólica y estúpida de que no 
existen personas justas en el mundo, ya que 

la Biblia menciona claramente a los justos 
en muchos pasajes. Por lo tanto, cuando el 
apóstol Pablo dijo que no hay justo ni aún 
uno se estaba refiriendo solamente a los 
impíos y pecadores, los cuales son todos 
ellos necios, y entre esos impíos y necios no 
existe ni uno justo. 
La Biblia tampoco enseña por ninguna parte 
que todos los seres humanos son 
pecadores, ya que los pecadores son los 
que practican el pecado, y por lo tanto, son 
del diablo. 
Lo que sí enseña la Biblia es que todos 
hemos pecado y por lo tanto, todos 
necesitamos el perdón de nuestros 
pecados, un perdón gratuito que recibimos 
por medio de la sangre de Cristo cuando nos 
arrepentimos y nos bautizamos solamente 
en el nombre del Señor Jesús el Mesías 
para el perdón de los pecados, tal como dijo 
bien claro el apóstol Pedro: 
 

Hch 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesús el Mesías, para perdón 

de los pecados; y recibiréis el don del 

espíritu santo. 

 

Tito Martínez 
Email. las21tesis@gmail.com 

Telf.: +34619342549 
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 
estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 
 

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ 
  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 

 

http://www.las21tesisdetito.com/
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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El Testimonio de los apóstoles del 
Mesías Jesús es una nueva versión del 
llamado “Nuevo Testamento”. ¡¡Es la 
mejor versión que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” 
es el nombre más correcto para definir 
lo que conocemos como el “Nuevo 
Testamento”, ya que se trata del 
testimonio que los apóstoles dieron de 

Jesús el Mesías, pues ellos vivieron con él, y fueron testigos de su muerte y de 
su resurrección.  
Para realizar esta traducción he consultado a diferentes eruditos en idioma 
griego antiguo, cotejando con muchas traducciones bíblicas modernas y 
antiguas. Especialmente he consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 
un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel 
entre en la web de la Librería  

www.lulu.com 
 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 
Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 
Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de 
libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 
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