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El Cordero de Dios agita connotaciones 
bíblicas: el Cordero de Pascua, y el Sirviente 
Sufriente, llevado como un cordero al 
sacrificio, cargando con nuestros pecados.

Es significativo que, en arameo, se emplee 
el mismo término para indicar siervo y cordero. 
Por tanto, las dos imágenes que aparecen en 
las lecturas de hoy acaban superponiéndose 
la una a la otra.

Jesús, el cordero de Dios, tiene la misión de 
quitar, de hacer que desaparezca “el pecado 
del mundo”.

Es extraño, precisamente el cordero, un 
animal que no puede considerarse “de carga”, 
que no evoca fuerza, ni robustez, permite que 
carguen sobre sus espaldas, el peso más 
aplastante, los pecados del mundo. El animal 
más débil y manso, carga y se lleva el cúmulo 
terrible del mal que hay en el mundo.

Quizás sea éste el momento en que los 
cristianos tenemos que encontrar el coraje 
para adoptar un estilo de comprensión, de 
dulzura, de entrega silenciosa, de modestia, 
de solidaridad real con los más débiles.

¡Un dramático momento en la ribera 
del río Jordán! Juan declara que Jesús es el 
Cordero de Dios, inocente y vulnerable. Él 
tenía el presentimiento de que Jesús llegaría 
a ser el Cordero Pascual del sacrificio, “como 
el cordero que es llevado al matadero”. Sin 

embargo, Juan debe haber mirado a Jesús 
con sorpresa y mucho respeto. ¿Quién podía 
anticipar que este vigoroso joven carpintero 
de pueblo, amistoso y modesto era el Hijo de 
Dios?

Los creyentes conseguimos ser “luz 
del mundo” incluso cuando enciende una 
llama minúscula de entrega, de sacrificio 
en el ámbito familiar, en nuestro barrio, o en 
la iglesia más cercana. Un acercamiento a 
una persona sola, olvidada, que necesite de 
nuestra ayuda puede ser tan importante como 
un viaje a las “extremidades del mundo”.

Señor, cuando yo escucho de barbarismos 
atroces e injusticia y dolor que las personas 
sufren a través de la maldad de otros, 
recuerdo que éste es el mundo en el que Tú 
entraste, y la carga que Tú tomaste sobre 
Ti mismo. Tú tenías una espalda fuerte para 
cargar con el mal que está en el mundo.

Señor, Ábrenos a la vida que Tú quieres 
para nosotros, de modo que podamos llegar a 
los demás y ayudar a liberarlos de sus cargas.

Susi Cruz
susi@dabar.es

El cordero no debe tener zarpas
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Primera Lectura

Llegados estos tiempos de adviento, navidad e incluso al principio del año litúrgico que comienza 
siempre con este episodio del Bautismo de Jesús, la iglesia acude indefectiblemente a la Figura 
del Siervo de Yahvé en Isaías para personalizar al enviado a las naciones; al consagrado ‘siervo 
del Señor’ en el que se complace. Pero al que desde el vientre de su madre (como Isaías, como 
Jeremías…) como cada uno de los consagrados por Cristo Jesús que va a decir hoy san Pablo enviará 
a anunciar la conversión de Israel, y a iluminar a todos los pueblos de la tierra. 

Siendo, como es muy probable, que este siervo misterioso  sea el mismo pueblo de Dios, bien 
podría haberse elegido de vez en cuando alguna otra lectura del Antiguo Testamento pues no faltan 
los episodios en su historia y en los escritos sagrados figuras que igualmente reflejen la suerte de 
los ‘elegidos’, los santos que él llamó, para describir la suerte de atender la voz del Señor: por una 
parte lo gozoso de tomar la Palabra del Señor y devorarla sintiendo a la vez el gozo, la alegría y el 
amargor y dolor de llevarla a cabo. “Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: 
Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé 
el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube 
comido, amargó mi vientre (Ap.10,9-10). Para juicio muchas veces, para salvación siempre. Pero que 
esta suerte final con frecuencia ha de afirmarse de futuro porque en la vida de los elegidos es más 
frecuente el fracaso aparente que la victoria latente y segura. Lo que en otros ‘cantos del siervo 
de Yahvé’ aparece con fuerza en este canto, a partir del texto recogido por la liturgia, también se 
resalta “el Santo es el que rescata a Israel; a aquel cuya vida es despreciada, y es abominado por las 
gentes, al esclavo de los dominadores: lo verán los reyes y se podrán en pie, príncipes y se postrarán 
por respeto a Yahvé, que es leal, el Santo de Israel que te ha elegido”(v.7).

Por todo ello este texto es oportuno sin duda pues sintetiza las dos situaciones semejantes para 
Isaías y para Juan, para el siervo de Yahvé; sea el pueblo, sea el profeta, o sea Jesús de Nazaret para 
nosotros. O seamos nosotros desde el bautismo. También elegidos para la misión y para el sacrificio 
que la acompaña; para el gozo y la alegría de ‘comer la palabra del Señor, sintiendo a la vez que 
también la alegría es para la misión ‘de ser luz para las naciones; de embajadores para las islas 
remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria” (66,19).

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Comienza la carta Pablo con el destinatario, la dirección y el saludo y la acción de gracias. Las 
cartas de Pablo no están pensadas como escritos privados, sino dirigidos a la comunidad. Dentro de 
la carta utiliza un estilo personal pero también emplea su estilo ministerial. 

Reivindica su condición de apóstol (v. 1), es decir, es un enviado que posee autoridad y puede 
proclamar con garantías el evangelio. Podemos pensar que esta reivindicación de Pablo está 
dirigida contra aquello que no le consideraban apóstol, sino un intruso. Ante esto, Pablo tiene que 
dejar clara su autoridad. Quiere dejar claro que ha sido llamado por voluntad de Dios. Y se dirige 
“a la Iglesia de Dios que está en Corinto” (v. 2), entendiendo también que, aunque vaya dirigida a 
los cristianos de Corinto, su validez es para la Iglesia universal, representada aquí por los corintios. 
También se menciona al “hermano Sóstenes”, aunque no parece ser el mismo Sóstenes de Hch 
18,17, ya que allí no se menciona ninguna conversión y el nombre era muy corriente en esa época.

Desde el primer versículo, Pablo resalta que ha sido “llamado”. Les viene a decir a los corintios 
que desde el principio su vocación ha sido gratuita. A los corintios les dice que “habéis sido llamados 
a ser pueblo de Dios”, que equivaldría a “santificados”. Más que una santidad moral, se refiere a una 
santidad desde la raíz, desde el ser, por la cual los cristianos de corinto han sido alcanzados por 
la salvación de Dios a través de Jesucristo. Los corintios han pasado a ser propiedad de Dios. En el 
Antiguo Testamento se podía alcanzar la santidad cuando se entraba en contacto con el altar o el 
templo, ahora se es santo en contacto con Jesucristo. 

Pablo habla también “de todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo, 
que es Señor suyo y nuestro”. Es la descripción del estado de cristianos. Pablo sigue la traducción 
griega del Antiguo Testamento, que traduce el nombre de Yahvé por el de “Señor”. Pablo ser referirá 
siempre a Cristo como “Señor”, título dado a la divinidad. Así se diferencia de la adoración de los 
dioses paganos. Quien invoca en cualquier parte el nombre del Señor Jesucristo, es miembro de la 
Iglesia.

Acaba Pablo este saludo con la acción de gracias. No es solo un saludo convencional, sino que 
expresa la cercanía y la intimidad con Dios. Esta fórmula de bendición nació en el mundo griego 
donde se saludaba con la palabra “alégrate”, que Pablo transforma en “gracia”. A esto añadimos 
que los semitas saludaban con “shalom” (paz), que no solo indica bienestar, sino que hace referencia 
a la realidad de la salvación. Y esta doble bendición tiene para Pablo dos fuentes: “Dios nuestro 
Padre” y “Jesucristo el Señor” (v 3).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Nos situamos en la primera semana del cuarto evangelio, en el libro de los signos. La perícopa 
que nos ofrece hoy la liturgia es la del testimonio del Bautista. Tan solo dos intervenciones de 
Juan componen estos cinco versículos. El día anterior, Juan, el Bautista, había sido interrogado por 
miembros del Sanedrín; y, en el día del texto de hoy, nos encontramos a Juan dando testimonio en 
la misma presencia de Jesús. En el tiempo que siguió al bautismo de Jesús, cuando el Bautista toma 
conciencia de su misión divina.

Texto

Como en los sinópticos, Juan comienza su evangelio con la vida pública de Jesús comienza con 
el testimonio del Bautista, aunque para el cuarto evangelista, Juan es el testigo de Jesús, en cuanto 
que revelador enviado de Dios. Al Bautista no le interesa de dónde viene Jesús, solo lo ve y lo señala.

Primera intervención del Bautista (vv. 29b-31). Cabe destacar de esta primera intervención la 
designación de Jesús como “el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, es un cordero 
escogido para el sacrificio referido en el libro del Éxodo para liberar al pueblo del paso del ángel de 
la muerte, aludiendo al valor expiatorio de la muerte de Cristo, eliminando los pecados humanos 
que tienen su raíz en el Antiguo Testamento y referenciando al Siervo doliente de Isaías. (Is 53). 

Este cordero es de quien había estado predicando, incluso antes del bautismo del propio Jesús, 
que Juan no recoge en su evangelio, y que afirma no conocer hasta ese momento, aunque con esta 
expresión se refiere a que no lo conocía como Mesías, si bien podía conocerlo como persona. El 
Bautista es enviado por Dios para bautizarlo con agua y así darlo a conocer a todo Israel, entendido 
aquí como pueblo escogido por Dios, no significa que no acepte la universalidad el Mesías, que ha 
quedado manifiesta al principio de esta intervención cuando afirma que es el cordero que quita el 
pecado “del mundo”.

Segunda intervención del Bautista (vv. 32-34). Añade el Bautista que Dios le ha enviado para 
bautizar al Mesías para darlo a conocer al mundo, pero no nos dice Juan cómo ni cuándo recibió tal 
revelación. Lo que hace el Bautista es una confesión solemne de la auténtica identidad de Jesús 
que le ha sido revelado como el Mesías por la presencia del Espíritu en forma de paloma (cfr. Is 
11, 2-3). Estas frases denotan el bautismo en el Jordán a pesar de no recogerse el hecho. Acaba el 
discurso del Bautista haciéndonos ver que su misión está cumplida al reconocer y señalar al “Hijo 
de Dios”, a su “elegido”, entendido como título mesiánico (cfr. Is 42, 1; Mc 1, 11 par.). La teofanía de 
los sinópticos es aquí dejada en palabra humana del Bautista.  

Pretexto

El Bautista reconoce a Jesús como Mesías, como cordero salvífico en cuanto lo ve. Él cumple 
su misión y Jesús hará lo propio cuando le toque en el Gólgota que es la meta a la que señala la 
designación como cordero. 

Nosotros compartimos con el Bautista la condición de colaboradores en la construcción del 
Reino y debemos asumir la voluntad de Dios, tal vez no nos pida lo mismo que a Cristo, pero seguro 
que nos pide algo. Constantemente pedimos que se haga la voluntad de Dios, pero ¿estamos 
dispuestos a cumplirla? ¿En qué participamos nosotros en la construcción del Reino? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



El pasaje que acabamos de proclamar 
contiene el testimonio de Juan Bautista 
acerca de Jesús. Un testimonio dirigido a 
los hombres y mujeres de todos los tiempos; 
un eco perenne en medio de la comunidad 
cristiana, pero también en medio de todos 
aquellos que siguen buscando sentido a la 
vida y explicaciones acerca de lo que nos 
disgrega y emponzoña: el mal.

En efecto, la declaración del Bautista nos 
hace saber que en Jesús -sobre quien se ha 
posado el Espíritu de Dios- se encuentra 
la Vida, por ende, una posibilidad nada 
desdeñable respecto a aquello que a nuestra 
propia existencia podría darle sentido, un 
rumbo por donde encaminarla. Posibilidad y 
rumbo que por otra parte tienen su más radical 
fuerza y virtualidad, en el hecho de que ese 
Jesús: la Vida, puede liberarnos de todo mal. 
Mal que como sabemos, en la experiencia 
religiosa cobrará particular relevancia con el 
pecado.

Así, Jesús, el Hijo Ungido por el Espíritu, es a 
su vez el Cordero de Dios, en alusión al cordero 
pascual que en la tradición judía liberó al 
pueblo de la muerte, durante los preámbulos 
a su salida de Egipto. Pero también es el 
Cordero que quitará el pecado del mundo, 
anuncio profético de lo que el propio Jesús 
realizará con su muerte y resurrección. De 
este modo, al mal y el pecado como formas 
contrarias a la acción creadora y bienhechora 
de Dios, se opondrá la misión de Jesús dando 
su propia Vida.

La declaración puede parecer una sucesión 
compleja y abstracta de especulaciones 
teológicas, sin embargo, aún siendo un 
solemne testimonio teologal acerca del Señor, 
tiene también profundas implicaciones para 
nuestro diario vivir. Fundamentalmente por 
reubicarnos frente a la figura de Dios y frente 
a lo que toca de cara al mal y el pecado.

Respecto a la figura de Dios, las palabras 
de Juan, aunque secas y contundentes, no 
hablan de un dictador celoso de nuestro bien 
y felicidad. Por el contrario, en Jesús, Dios 
se nos revela tendiéndonos tiernamente la 
mano, solo Él puede lo que nosotros no, y 
no para demostrar su poder, sino su radical 
amor. Y vinculado a esto, unas consecuencias. 
Precisamente las que nos llevan a revisar que 
el mal no es tal porque Dios haya decretado 
que sea pecado. Es exactamente al revés. 
Porque es ruinoso para nuestra felicidad, es 
por lo que es pecado que dios quiere desterrar 
del mundo y del corazón de todo hombre y 
mujer.

Por eso cuando el Bautista presenta 
a Jesús como ´el que quita el pecado del 
mundo`, no está refiriéndose a una acción 
moralizante, va más allá del saneamiento 
ético. Por el contrario, está anunciándonos 
que Dios está de nuestro lado frente al mal, 
frente a lo que nos oprime y disgrega. Nos 
dice que, en Jesús, Dios nos ofrece su amor 
para librarnos del mal, el pecado y así vivir 
en plenitud. Nos dice que quita el pecado, 
perdonando y perdonándonos.

Pero claro, que el pecado ya perdonado 
por la Pascua de Jesús, en nuestro transcurrir 
aún deba ser quitado y arrancado, nos 
lleva a una conclusión. Creer en Jesús no 
consiste solo en abrirse al perdón de Dios, o 
eventualmente a encontrar en Él un sentido 
para nuestras vidas. Seguir a Jesús exige 
comprometerse en su misma lucha y esfuerzo 
por desenmascarar el mal y quitar lo que aún 
sigue dominando el corazón de hombres y 
mujeres con sus desastrosas consecuencias.

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Este es el cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo”

(Jn 1, 29b)

Para reflexionar
Juan Bautista hoy nos presenta a Jesús 

como el poseído del Espíritu Santo.

Sabios y maestros ha habido muchos, 
como Buda, Confucio, etc.

¿Cómo diferencio a Jesús de todos ellos? 
¿Cuál es la diferencia sustancial para mí entre 
uno y otro? ¿Qué diferencia nuestra fe de una 
terapia psicológica?

¿Diferencias entre el proceso psicológico 
para armonizar nuestro interior, con la ayuda 
de un psicólogo, y el encuentro personal con 
Jesús Resucitado por la fe con la ayuda del 
Espíritu Santo?

Para la oración
Padre bueno, que has enviado a tu Hijo para 
liberarnos del pecado y poder comprender 
así mejor lo que quieres de nosotros, abre 
nuestros oídos y nuestros corazones para 
que estemos dispuestos a recibir el perdón 
de los pecados que Él nos ofrece. PJNS

Padre bondadoso, que transformas todo 
lo que tocas, acepta este pan y este vino y 
transfórmalos para que sean el instrumento 
que limpie los pecados del mundo y, junto a 
ellos, transforma también nuestros corazones 
para que podamos acogerte cada día en 
nuestras vidas. PJNS. 

Padre amoroso, que nos demuestras 
cuánto nos quieres en cada momento, por 
eso te damos gracias, pero también porque 
nos has enviado a tu Hijo, Jesús, al que Juan 
anunció y señaló entre los hombres, Él se 
ofreció como el cordero expiatorio que nos ha 
liberado del pecado por su sangre. En Él has 
querido manifestarnos tu amor y así salvar a 
toda la humanidad. Él se entregó libremente 
para liberarnos. Él constituyó tu Iglesia para 
poder vivir rodeados de hermanos que nos 
demuestran constantemente su amor. Por 
eso, con todos los que están contigo en el 
cielo, te cantamos…

Gracias, Padre, porque una vez más nos has 
permitido acercarnos a tu altar para compartir 
y convivir contigo, para alimentarnos y 
fortalecernos, para que podamos vivir en 
plenitud de tu amor. PJNS.



Entrada. Tan cerca de mí (L. Alfredo); El Espíritu de Dios hoy está sobre mí (P. Sánchez); El Señor es 
mi luz (de Taulé).

Salmo. Heme aquí, Señor (F. Leiva); LdS.

Aleluya. Canta aleluya al Señor; Aleluya (de “Dios es amor”).

Ofertorio. Amigo, tú vendrás (CB); Mirad las aves (Hna. Glenda). 

Santo. De Palazón; o 1CLN-I 2.

Cordero de Dios. De Aragüés.

Comunión. Altísimo Señor; Donde hay caridad y amor; El Señor nos invita junto a su mesa (de “15 
Cantos para la Cena del Señor”); Oh, Señor, delante de Ti.

Final. Oh, Dios, tú mereces un himno en Sión (1CLN-509).

Monición de entrada

Comenzamos hoy nuestra celebración y 
un nuevo ciclo del tiempo ordinario y todo 
parece volver a empezar. Pero la liturgia nos 
ofrece continuidad, si la semana pasada 
celebrábamos el bautismo de Jesús; esta, 
el Bautista nos señalará a Jesús entre los 
hombres y lo reconocerá porque en Él se 
posa el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él 
y reconozcámoslo también nosotros ente los 
que más nos necesitan.

Saludo

Que Dios Padre que nos ha envía a su Hijo, 
Jesucristo, y nos lo ha revelado a través del 
Espíritu Santo, esté con todos nosotros.

Acto Penitencial

El Padre nos conoce, pero también nos 
ama sobre todas las cosas hasta el punto de 
entregarnos a su Hijo que quita el pecado del 
mundo. Reconozcámonos imperfectos ante 
Él que es el amor perfecto. 

-Tú que siempre esperas que salgamos a 
tu encuentro para acogernos y transformar 
nuestro corazón. Señor, ten piedad.

-Tú que has venido para acabar con 
nuestros pecados. Cristo, ten piedad. 

-Tú que no salvaste a tu Hijo para salvarnos 
a nosotros. Señor, ten piedad.

Dios que nos ama hasta el extremo 
perdone nuestros pecados y nos conceda 
reconocerle entre todos los hombres. PJNS.

Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías nos anuncia la labor que 
el Señor encomendará a Jesús. Nos trasmite 
dos mensajes de Dios: el primero, que Dios 
está orgulloso de Él; y el segundo, que su 
labor no solo es reunir a Israel sino a todos 
los pueblos de la tierra, universalizando así el 
mensaje de salvación.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 39)

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; él se 
inclinó y escuchó mi grito; me puso en la boca 
un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en 
cambio, me abriste el oído; no pides sacrificio 
expiatorio; entonces yo digo: «Aquí estoy».

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Como está escrito en mi libro: «Para hacer 
tu voluntad». Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley 
en mis entrañas.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

He proclamado tu salvación ante la gran 
asamblea; no he cerrado los labios: Señor, tú 
lo sabes.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Monición a la Segunda Lectura

El comienzo de la carta de Pablo a los 
de Corinto nos deja claro que la carta va 
destinada a cualquiera que siga a Cristo y 
nos saluda junto con un colaborador suyo, 
Sóstenes, deseándonos la paz.

Monición a la Lectura Evangélica

Juan recoge el testimonio del Bautista 
sobre el bautismo de Jesús, cómo le 
reconoció al ver al Espíritu posarse sobre Él 
y lo identifica como el cordero de Dios que 
viene para librarnos del pecado.

Oración de los fieles

Dios, nuestro Padre, nos ama tanto que nos 
ha enviado a su Hijo para salvarnos. Oremos, 
pues, por el mundo en el que vivimos. 

-Te pedimos por la Iglesia, que nos acoge 
y congrega, para que en medio de este 
mundo sea signo de perdón y reconciliación 
para todos los pueblos con su testimonio. 
Roguemos al Señor. 

-Vivimos en estados que hacen que 
nuestras vidas sean como son, por eso 
tenemos que pedirte por los que rigen los 
destinos de las naciones, para que trabajen 
por el bien común y no por intereses 
partidistas. Roguemos al Señor. 

-Nuestro planeta está herido por el cambio 
climático que hemos provocado, ayúdanos a 
revertir esta situación a todos; pero también 
te pedimos que transformes el corazón de 
quienes se están beneficiando de ese daño. 
Roguemos al Señor.

-En nuestra sociedad tenemos la 
desgracia de tener entre nosotros a muchas 
personas que se sienten solas, que están 
enfermas o que carecen de lo más necesario 
para una vida digna, te pedimos que nos 
hagas capaces de acompañarlos y acogerlos 
a todos ellos. Roguemos al Señor.

-Y en nuestra comunidad (parroquial) 
también tenemos necesidades, haz que 
seamos capaces de detectarlas y trabajar 
para cubrirlas. Roguemos al Señor.

Acoge, Padre bueno, la oración de tu 
Iglesia, no la desoigas y, junto con todas las 
que han quedado en nuestros corazones, 
acógelas para que consigamos construir un 
mundo más conforme a tu voluntad. Te lo 
pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Despedida

Que toda esta semana seamos 
conscientes que Jesús está entre nosotros 
y que es el Espíritu quien nos lo indica para 
reconocerlo. Que gocemos de su compañía 
toda esta semana. Y que vivamos según lo 
que Él quiere de nosotros. Y que la bendición 
de Dios que nos ama, del Hijo que nos perdona 
y del Espíritu Santo que nos guía descienda y 
permanezca siempre con todos nosotros.
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ISAIAS 49, 3.5-6

El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso». Y ahora habla el Señor, que 
desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel 
-tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-: «Es poco que seas mi siervo y restablezcas las 
tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi 
salvación alcance hasta el confín de la tierra».

I CORINTIOS 1, 1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro 
hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos 
que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con 
vosotros.

JUAN 1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Éste es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el 
que ha de bautizar con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo 
de Dios».

 

Dios habla
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