BAUTISMO EN AGUA
Es tan importante leer la Biblia y aprender lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Yo
creo en examinar las escrituras minuciosamente para saber exactamente lo que Dios
tiene para nosotros su pueblo. El dice que su Palabra trae Espiritu, vida, y la vida se la
da a todo aquel que lo busca diligentemente, y lo toma por lo que su palabra dice. Por
esta razón es tan importante que obtengamos la verdad de Dios en cada área de nuestras
vidas.
Yo fui criado en una Iglesia que creia en la Palabra de Dios. Se me enseno que lo que
Dios dice, eso es. Fuí criado en una Iglesia denominacional. Por medio de esa
denominacion fue entrenado y criado en la Palabra de Dios. Mi educacion incluye
primaria, secundaria, universidad y Seminario. Toda mi educacion fue hecha en
escuelas parroquiales.
Algo que aprendí en esas escuelas, es que uno tiene que tomar a Dios por lo que El dice
y tambien creer en lo que El dice. Esto es algo por lo que doy gracias a Dios, en cuanto
a mis antecedentes. Fuí instruido que cuando Dios dice algo, así es. Sin embargo,
cuado empezé a examinar y escudriñar la Palabra de Dios, empezé a encontrar ciertas
contradicciones entre lo uno aprende, lo que se me enseno, y lo que la Biblia
verdaderamente dice.
Repito otra vez, que es muy importante escudriñar las escrituras diligentemente para
encontrar lo que en realidad Dios dice acerca de las cosas. Recuerdo cuando estaba
pastoreando una iglesia denominacional, Dios habló a mi corazón y me llegaba la
impresion de que me hablaba acerca del bautismo. Era muy interesante que cuando esto
empezo a suceder, me di cuenta de que algo estaba pasando dentro de mi.
Antes de esto, tenia la sensació que necesitaba ser bautizado en aguas. No podia
entender ese sentimiento dentro de mi, así es que le pregunté al Señor diciendo:
"SEÑOR, YOU YA FUI BAUTIZADO." Mi fondo donde fui criado, nos bautizaban
cuando aun eramos bebés. Asi que seguí preguntandole al Señor acerca de ésto y El
comenzó a ministrarme concerniente a lo que es Bautismo en agua, como trabaja y opera
y quien debe recibir bautismo en agua. Me gustaria compartir éstas cosas contigo.
Me gustaría que busques en tu Biblia y escudrines las escrituras conmigo para
asegurarnos que lo que estamos compartiendo es exactamente lo que Dios dice. Esto es
muy importante. No tomes algo como verdad solamente porque alguien dice que es la
verdad. Investígalo muy cuidadosamente basado en La Palabra de Dios. La Palabra de
Dios habla muy claro que la gente debe bautizarse en agua.
Mateo 29:19 dice "ID Y HACED DISCIPULOS A TODAS LAS NACIONES,
BAUTIZANDOLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPIRITU

SANTO." Encontraras en Hechos 2:28 que la gente preguntará, "¿Que debo hacer para
ser salvo?" Y Pedro les contestó, "ARREPENTIOS, Y BAUTICESE CADA UNO DE
VOSOTROS PARA PERDON DE LOST PERCADOS."
En Marcos 16:5-16, la misión es: "ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL
EVANGELIO A TODA CRIATURA Y BAUTIZARLES.: Dice "EL QUE CREYERE Y
FUERE BAUTIZARLES." Dice "EL QUE CREYERE Y FUERE BAUTIZADO,
SERA SALVO; MAS EL QUE NO CREYERE, SERA CONDENADO."
Aqui vemos que la Palabra de Dios está bastante clara tocante a que la gente debe
bautizarse en agua.
En cuanto al tiempo y edad cuando una persons debe bautizarse, la Palabra de Dios no
especifica, pues existe una respuesta libre en la voluntad y fé del individuo. Sin
embargo cierto criterio ha sido dado para un bautismo válido tocante a lo que la persona
tiene que hacer antes que el o ella sea bautizado.
El primer criterio que la palabra de Dios comparte con nosotros es que la persona
necesita ser enseñada la Palabra de Dios. En Mateo 28:19, Marcos 16:15-16, también en
Hechos 10:43-48 en la casa de Cornelio la gente era instruida y recibian la Palabra de
Dios y luego eran Ilenos del Espiritu Santo. El Expiritu Santo llegó a ellos y hablabn en
otras lenguas y profetizaban y entonces se pregunta esto: "Que puede servir de estorbo a
estas guentes para que fuesen bautizados en agua, pues tienen el mismo Espiritu Santo
que nosotros hemos recibido?"
Hemos aprendido que antes del bautismo se le instruia a la gente. "ID Y HACED
DISCIPULOS DE TODAS LAS NACIONES." Instrucción (ensEnanza) viene antes del
bautizo, Luego dice "BAUTIZANDOLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL
HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO." Entonces vemos aquí que el primer criterio para ser
bautizado es que debemos ser instruidos primero.
El segundo criterio es ARREPENTIMIENTO y luego el ser bautizado. Hechos 2:38
dice, "La persona debe arrepentirse primero y luego ser bautizada." Arrepentirse es
dejar de vivir para uno mismo, (propios placeres) y para satanas y caminar en obediencia
a Dios y ver a Dios como nuestra ûnica fuente de recursos.
El tercer criterio para ser bautizado en agua es, "CREER Y CONFESAR A CRISTO
JESUS COMO SEÑOR CONTU PROPIA BOCCA." Hechos 8:29-39, especialmente el
versículo 37 dice esto. También lo encontraras en Hechos 8:12, Hechos 16:34, y
Romanos 10:9-10.
El Espiritu de Dios me estaba ministrando sobre este punto, concerniente a baustismo en
agua, y yo le decia al Senor: "SEÑOR, YO YA FUI BAUTIZADO. ME
BAUTIZARON CUANDO ERA UN BEBE. ¿PORQUE TENGO QUE SER
BAUTIZADO?" Mi pensamiento era qu iba a ser bautizado de nuevo. En realidad la
biblia habla de un solo bautismo en agua. (Efeseos 4:5) Entonces ¿de que estamos

hablando aquí? La iglesia ha enseñdo por siglos y siglos que el bebé debe ser bautizado,
Asi es ¿que, que puedes hacer tu? ¿Es válido?
Mientras el Espiritu de Dios me ministraba, el Senor me hizo varias preguntas. El dijo,
"¿Que? es lo que hace un bautismo, válido?" Yo le di La palabra de Dios concerniente
Arrepentimiento y Ser bautizado, y El me dijo, "¿Te arrepentiste cuando eras un bebé?"
Arrepentirse es reconocer tus pecados y dejarlos y volver al Señor. Entonces, yo
contesté, "No no lo hice."
Entonces El siguió haciendome preguntas, "¿Como viene la fé?" Fé es la ûnica cosa que
hace válvido el bautismo. Le persona tiene que creer en Cristo Jesus. Fe es lo ques hace
el bautismo válido. Y El me preguntó, "¿Y como viene la fé?" Yo le contesté, "Fé viene
por el oir, y el oir, por la Palabra de Dios." (Romanos 10:17) El dijo, "Fé viene por el
oir y el oir por la Palabra de Dios."
El me preguntó, "Habias oido la Palabra de Dios cuando eras un bebé?" Y yo le
contesté, "No, no habia oido la Palabra de Dios." You fuí bautizado cuando tenia
solamente como cinco o seis semanas de haber nacido. El preguntó, "Si no habias oido
la Palabra de Dios, tenías Fé?" Yo tuve que contestar ;y decir, "No, Yo no tenia Fé." El
dijo, "SI, FE HACE VALIDO EL BAUTISMO PERO TU NO TENIAS FE." Yo dije,
"MIS PADRES TENIAN FE." El dijo "ESO ESTA MUY BIEN, QUE TUS PADRES
TUVIESEN FE, PERO TU NO TENIAS FE."
Una cosa que aprendemos en la Palabra de Dios es que" SIN FE ES IMPOSIBLE
AGRADAR A DIOS." Todo aquel que viene a El, primero debe de saber que El existe,
segundo que El es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. (Hebreos
11:6)
La costumbre en la antiguedad era que los padres dedicaban sus hijos al Señor. Esto casi
siempre pasaba en el octabo dia despues del nacimiento del bebé, despues que eran
circuncisados, los Ilevaban y dedicaban al Señor. Esta era responsabilidad de los
padres. Una responsabilidad muy válida pprque el pueblo de Dios deben traer sus hijos
al Señor, dárselos al Señor, dedicarselos y buscar las Bendiciones del Señor para sus
hijos. Y esto fué lo que mis padres hicieron, en fidelidad y amor al Señor y a mi. Sin
embargo la pregunta y el caso es, ¿fué un bautismo válido de acuerdo a la Palabra de
Dios?
Al continuar ministrandome, el Señor dijo, "¿Que tienes que hacer para recibir
salvación?" Yo dije, "Uno tiene que creer en su corazón que EL ES Señor y creer de
corazón que fue resucitado de entre los muertos." (Romanos 10:9-10) Y El dijo,
"¿Habias confesado con tu boca que Jesucristo es Señor cuando te bautizaron siendo un
bebé?" Yo dije, "No, pues yo no podia hablar." En otras palabras, el Señor me estaba
comenzando a mostrar, es que todo el criterio desde el punto de las escrituras para un
bautismo correcto, en lo que concierne a Dios es, principalmente fé en Cristo Jesus,
confesando a Dios y arrepentimiento, no se habia practicado por mi cuando era un bebé.

Sin embargo, la iglesia dicia que habid sido bautizado de una manera válida.
Repetimos de nuevo, en Hechos 2:38 dice, "ARREPENTIOS Y BAUTIZATE." Yo no
pude arrepentirme cuando era un bebé. La Palabra de Dios dice en Romanos 10:9-10,
"SI CONFIESAS CON TU BOCA QUE JESUCRISTO ES SEÑOR Y CREES EN TU
CORAZON QUE FUE RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS, SERAL
SALVO." Cuano yo tenia cinco o seis semanas de haber nacido, yo no podia ni hablar,
Por la mayor parte los niños no empiezan a hablar hasta que cumplen por lo menos un
año de edad.
¿Entienden lo que estamos tratando de presentaries? Necesitamos comprobar lo que ha
pasado en nuestras vidas basados en la Palabra de Dios. Te reto a examinar las
escrituras en cuanto al bautismo conmigo. Pues, yo se, con mi propia experiencia y mi
propio corazón, que el bautismo que yo recibí de bebito, no fué el bautismo de agua que
Dios menciona en la Biblia.
En cuanto la Palabra de Dios me fué dada en éstas areas, empezé a examinarlas
minuciosamente, tuve que ir y bautizarmeen agua, ceyendo en el Señor Jesus, de la
manera que la biblia dice debe hacerse, igual que Jesucristo lo hizo, en toda rectitud.
Jesus fue dedicado cuando era un bebé y llevado al templo por sus padres. Pero luego, a
la edad de treinta anos, fué bautizado en agua por Juan bautista. Jesus dijo entonces,
"Debemos cumplir toda justicia." (Mateo 3:15) Esto es un asunto de obediencia y amor
al Señor.
Entonces le pregunté al Señor, "¿Que pasa con los bebés?" El me dio un texto de
Primera de Corintios 7:14, que hable del hecho de que la fé del padre creyente cubre al
nino hasta que el puede recibir las buenas nuevas de Jesus, arrepentirse de sus pecados y
recibir al Señor Jesucristo.
Este es otro regalo maravilloso dado a nosotros por el Señor, el privilegio de ser un
padre creyente, amando ese niño al Señor. Yo creo en la dedicación de esos bebés. Yo
creo que las bendiciones de Dios pueden llegar a esos niños atraves de unos padres
creyentes, pero llega el tiempo cuando uno esta habilitado para pararse ante Dios y decir,
"He side llevado por la fé de mis padres o de alguien más."
Cada individue va a tener que hacer una decisión o compromiso al Señor por si mismo.
Tiene que haber Fé en cada individuo. No puedo culpar a nadie más. No puedo darle
credito a nadie más. Yo tengo que comparecer ante Dios por mi mismo y decir
"JESUCRISTO, TU ERES MI SEÑOR Y ASI COMO TU FUISTE RESUCITADO DE
ENTRE LOS MUERTOS, YO HE SIDE RESUCITADA A UNA NUEVA VIDA."
(Romanos 6:, TITO 3:3-8)
Esto es lo que bautismo en agua representa. Es la señal exterior del hermoso trabajo del
Espiritu de Dios dentro de la persona que los hace ser vueltos a nacer. La vida de Dios

viene a esa persona. Cuando entran bajo el agua, el viejo yo, el que no amaba a Dios o
no les importabab Dios, se ahoga, muere y es enterrado con Jesucristo. Cuando salen
del agua como Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, asi mismo ellos son
resucitados a una nueva vida. Esto es tremendamente excitante! Que gran bendicion del
Señor1 Han renunciado su pedado. Han renunciado al diablo y ya no quieren nada que
ver con el. Ahora, quieren servir a Dios y por el poder de Dios estan ahora capacitados
para hacerlo.
Encontramos en la Palabra de Dios, que antes que una persona fuese bautizada en agua,
primero oian la Palabra y respondian a la Palabra arrenpintiendose y creyendo en el
Señor Jesucristo. Fe es lo que salva a la persona. Marcos 16:16 dice que la persona que
cree y es bautizada será salva y aquel que no cree será condenado. Fé llega a la persona
solamente atraves del oir la palabra de Dios como dice en Romanos 10:17. Si no hay fé
presente en la persona siendo bautizada, de acuerdo a la Palabra de Dios, no hay
bautismo, sino simplemente un simple baño en agua sin valor espiritual.
Ahora, si tu quieres dedicar a tu jijo usando agua como una señal física, está bien, pero
eso no es el bautismo en agua del que habla la Biblia. La práctica de que los padres o
padrinos del niño creen por el, o en lugar del niño cuando se le está bautizando no está
basado en las escrituras. En otras palabras, alguiáéíóûn mas no puede creer en Dios por
ti! Tu tienes que creer por ti mismo!
Se cree muy a munudo que Jesus sancionó el bautismo de niños cuando dijo, "DEJAR
QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MI, NO SE LOS IMPIDAIS, PORQUE DE LOS
TALES ES EL REINO DE LOS CIELOS." Cuando el Espiritu de Dios me estaba
ministrando tocante al bautismo en agua, a El dijo: "TOMA TODOS LOS PASAJES
QUE HAS APRENDIDO QUE PRUEBAN QUE DIOS SANCIONA EL BAUTIZAR A
LOS BEBES Y EN SEGUIDA DIMELOS A MI."
Este es uno de los versiculos que le lei al Señor: "DEJAD QUE LOS NIÑOSSE
ACERQUEN A MI, PORQUE DE LOS TALES ES EL REINO DE DIOS." Este se
encuentra en Marcos 10:13-16, Lucas 18:15-17 y Mateo 19:13-14.
Le mencioné ésto al Señor y el me dijo: "HIJO MIO MIRA EL SIGUIENTE
VERSICULO." "JESUS TOMANDOLOS EN LOS BRAZOS, PONIENDO LAS
MANOS SOBRE ELLOS, LOS BENDECIA."
Esto comenzó a perturbarme, pues se me había instruido que éste versiculo era un pasaje
probando el bautismo infantil válido. ¿Que es lo que dice éste versículo? No dice que
se les bautize. Todo lo que dice es que El puso sus manos sobre ellos y los bendijo,
dedicandolos a Dios.
¿Como podemos sequir practicando algo que no está basado en las escrituras y usarlos
para probar algo que no está en la Biblia o sea en la Palabra de Dios? Jesuscristo no
bautizó aquellos niños. Si lees estas secciones cuidadosamente, encontraras que en el
siguiente virsiculo dice, JESUS TOMANDOLOS EN LOS BRAZOS, PONIENDO LAS

MANOS SOBRE ELLOS LOS BENDECIA."
Los niños no fureon bautizados, sino bendecidos. También hace notorio que los padres
específicamente traian los niños con el próposito de se les bendijera, no para que fuesen
bautizados.
Otro versiculo que se usa muy a menudo para probar el bautismo infantil es, "ID Y
HACED DISCIPULOS DE TODAS LAS NACIONES, BAUTIZANDOLOS." Esto se
encuentra en Mateo 28:19-20. Queremos hacer nota que dice, "Haced dicipulos de todas
las naciones, lueo, bautizandolos.
Otra discusión es que como los niños estan incluidos en Todas las naciones, deben ser
bautizados. Esta s la manera que las iglesias y la gente razonan ésta parte del versículo.
Sin embargo, leyendolo cuidadosamente, el versiculo revela claramente que ensena
"Enseñar a todas las naciones, o hacer discipulos de todas las naciones y luego
bautizarlos, hablando no de todas las naciones, sino de aquellos que son discipulos por
medio de la Palabra de Dios. En otras palabras, no vamos en un helicopero o un avion y
echamos agua sobre todas las naciones como infiere aqui.
Solamente aquellos que han recibido a Jesucristo y estan siendo discipulados pueden ser
bautizados. Ellos dicen, "en el "TODAS LAS NACIONES' incluyendo a los niños." Si,
ciertamente incluye a los niños, pero no los bebés. En el verdadero bautizmo, la persona
ha recibido la enseñanza de la Palabra de Dios y ahora se le bautiza en obedienze a la fé
de Dios que Dios ha producido en su corazón en Cristo Jesus. Se estan moviendo,
caminando con el Señor. Y notemos de nuevo, solo aquellos que se les está discipulando
(instruyendo) en la Palabra de Dios son los que se les bautizará.
En Hechos 2:38, encontramos que la persona debe arrepentirse y ser bautizada.
Arrepentimiento siempre precede (viene antes) al bautismo. Podemos decir muy
claramente que la mayor parte de los bebés no han oido la Palabra de Dios, no se han
arrepentido ni han creido en el Señor Jesucristo, confesando con su boca que Jesucristo
es su Señor. Con la boca se confiesa para salvación, como la Palabra de Dios dice en
Romanos 10:9-10.
La Palabra de Dios ensena que un niño tiene la capacidad de creer, así, haciendo la
distinción entre un infante y un niño. Tenemos que notar o poner atención a lo
siguiente: un niño tieme la capacidad para creer. Mateo 18:6 habla acerca de ésto. Pero
hay una distinción muy clara hecha en la Biblia entre un infante (un nene) un niño.
Cuando el niño es instruido por los padres y crece conociendo el amor de Dios y el don
o regalo de la vida, se arrepiente y cree en Jesus, confesardo con su boca que Cristo es
su Señor, entonces, e el tiempo para que se le bautize y no antes.
No encontramos evidencia clara de la Palabra de Dios que especifique de otra manera.
¿Pero qué de los nenes, los bebés? Aquí otra vez, como el Señor ministró antes, los
padres deben dedicar sus hijos al Señor. Esto es lo que actualmente sucede cuando los
bebes o nenes son incorrectamente llamado "bautizados." Cuando fuimos "bautizados"

diendo aun bebés, realmente estabamos siendo dedicados a Dios. Los padres estaban
buscando la bendición de Dios para sus hijos y prometiendo en ese tiempo enseñarles la
Palabra de Dios y mostrar los caminos de Dios.
En ontras palabras, los padres estan declarando por su Fé que ellos van a tomar la
responsabilidad de entrenar sus hijos en los caminos del Senor. La Palabra de Dios dice
que los niños estan bajo la bendición de Dios por la fé de sus padres que son creyentes
(1 Corintios 7:14) hasta que el niño llegue a la edad en que está capacitado para creer
por sí mismo y entonces ser bautizao en el cuerpo de Cristo Jesus. De nuevo, no hay
edad especifica. Es cuando el niño se abre a Dios y responde a la Palabra de Dios.
No son bautizados para pertenecer a cierto tipo de iglesia como muchos creen
erroneamente. La persona es bautizada para pertenecer al Cuerpo de Cristo Jesus, no a
cierta iglesia. (1 Corintios 12:12-13, 1 Corintios 3:26-29 y Romanos 6:1-4).
Vamos a tener que comparecer ante Dios un dia individualmente responsables por lo que
hemos hecho con el Señor Jesus. La fé de alguien mas no nos cubrirá. Tenemos que
haber respondido en fé a la Palabra de Dios y a su amor si vamos a tener vida eterna.
Mucha gente fué bautizada cuando eran bebés porque sus padres tenian miedo que si
algo le pasaba al niño antes que fuese bautizado, no tendrian vida con el Señor. Temor
es temor, amigos. Los dones o regalos de Dios son motivados por amor. El amor
perfecto echa fuera todo temor. Dios dió una provision para esos bebés. Primera de
Corintios 7:14 dice que la fé del padre creyente cubre al bebé hasta aquel tiempo en que
el tambien recibe al Señor Jesus como resultado del cumplimiento de la promesa que
hicieron al dedicar ese bebé al Señor, enseñando a ese niño a conocer el amor de Dios en
Cristo Jesus. Medita en eso.
Examina tu propio corazón y tu propia vida hasta ahorita. ¿Que te ha pasado? ¿Fuiste
rociado cuando eras un bebé? "¿Bautizado" cuando eras un bebé, sin arrepentiemiento
en tu corazon hacia Dios como dice la Palabra de Dios debe de ser? Confesaste con tu
boca a Jesucristo como Señor de tu vida, como un testimonio publico y una obra de Dios
en tu vida cuando fuiste bautizado? ¿O tuviste a uno de tus padres o padrinos que lo
hiciera por ti?
La Palabra de Dios dice que TU debes confesar con TU boca, que "Cristo Jesus es
Señor" para que ese bautismo y fé sean válidos. ¿Habias oido la Palabra de Dios y
estabas respondiendo a la Palabra de Dios? "FE VIENE POR EL OIR, Y EL OIR POR
LA PALABRA DE DIOS.") Romanos 10:17 ¿Habia Fé presente en tu bautismo cuando
eras un bebé? O te bautizaron porque alguien mas queria que tu te bautizaras pero a ti
no te importaba nada de Dios? Ninguna deestas cosas hacen un bautizmo válido. Si tu
ahora amas a Dios, necesitas buscar un ministerio y ser bautizado en agua, confesando a
Cristo Jesus como Señor de tu vida.
Yo sé! Esto es lo que pasó en mi propia vida. Y de nuevo digo, que yo venia de

antecedentes denominacionales, de gente que ama a Dios, yo amo esa gente! Yo amo a
Dios! Sin embargo, primero y más importante es hacer todo tal y como dice la Palabra
de Dios. Poner a un lado tradiciones y doctrinas religiosas del hombre! Jesus dice en
Mateo 15:9, "PUES EN VANO ME HONRAN, ENSEN ANDO COMO DOCTRINAS,
MANDAMIENTOS DE HOMBRES.:
Yo creo que despues de haber pasado por todo esto de acuerdo a la Palabra de Dios, uno
entiende esto claramente, de la misma manera que el Espiritu de Dios me ha mostrado a
mi; el bautismo válido tiene que tener fé salvadora y arrepentimiento ante Dios.
Yo te animo a que examines tu propio corazón ahorita mismo. Si has sido bautizado de
acuerdo a los principios o fundamentos de las Santas Escrituras que Dios ha establecido
en Su Palabra para un bautismo válido, tu necesitas sr bautizado en agua! No te vas a
bautizar de nuevo. Este es el primer bautismo.
Solamente hay un verdadero bautismo en agua. Lo que nos pasó cuando eramos bebés,
fue, que nuestros padres, en amor a Dios y tambien hacia nosotros, nos entregaron a
Dios y prometieron a Dios educarnos en las cosas del Señor. Entonces, la bendicion de
Dios vino sobre aquellos padres que entrenan esos niños en los caminos de Dios.
Dios tiene un premio muy especial para nosotros, los padres, cuando ministramos y
cuidamos a nuestros hijos. Yo creo que una parte del cuidado de los hijos es el
escudriñar las escrituras nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos lo que realmente
dice el Señor, para que ellos reciban el cumplimiento completo de las bendiciones de
Dios en sus vidas también. Dios te bendecirá de la misma manera que me ha bendecio a
mi, cuando respondes valientemente a la Palabra de Dios y te bautizas creyendo en
Cristo Jesus como Señor de tu vida.
El Señor me dió éste versículo cuando me bautizé creyendo en Jesus mi Señor.
De la misma manera que Jesus dijo, antes de su bautismo. "DEJA AHORA, PORQUE
ASI CONVIENE QUE CUMPLAMOS TODA JUSTICIA." (Mateo 3:15)
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