
EVANGELIO DE JESUCRISTO SEGUN SAN JUAN 

LA UNIDAD DEL PADRE Y EL HIJO 

JUAN 10:22-42 

(6-19-22) 

TEXTO PRINCIPAL: 

Juan 10:22–42 (RVR60) 22Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la 

dedicación. Era invierno, 23y Jesús andaba en el templo por el pórtico de 

Salomón. 24Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos 

turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25Jesús les 

respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre 

de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26pero vosotros no creéis, 

porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27Mis ovejas oyen mi 

voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que 

me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 

de mi Padre. 30Yo y el Padre uno somos. 31Entonces los judíos volvieron 

a tomar piedras para apedrearle. 32Jesús les respondió: Muchas buenas 

obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 
33Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te 

apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces 

Dios. 34Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: ¿Yo dije, 

dioses sois? 35Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de 

Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre 

santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: 

¿Hijo de Dios soy? 37Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 
38Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 
39Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.  



40Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero 

había estado bautizando Juan; y se quedó allí. 41Y muchos venían a él, y 

decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo 

de éste, era verdad. 42Y muchos creyeron en él allí. 

INTRODUCCION: 

El Apóstol Juan el autor nos lleva como 2 meses después del último 

encuentro de Jesús con los líderes religiosos que cubre los capítulos 

(7:1 – 10:21).  

Juan 7:1–2 (RVR60) 1Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; 

pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. 

2Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos 

La Fiesta de los Tabernáculos, era durante el mes de Tisri del calendario 

judío que cae entre los meses Septiembre y octubre del calendario 

gregoriano. La Fiesta de los Tabernáculos es celebrada el 15-22 del mes 

de Tisri, que cae a los principios del mes de octubre. 

La Fiesta de los Tabernáculos nos sirve como una guía de tiempo 

durante el ministerio de Jesús. Desde la Fiesta de los Tabernáculos 

marca los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. 

La fiesta que se celebraba en Jerusalén en nuestros pasajes es la fiesta 

de dedicación, conocida como (Janucá, o Fiesta de luces). Que son 4 

meses antes de la crucifixión de Cristo. 

Esta fiesta no es una de las fiestas prescrito por Dios donde todo varón 

se debe presentar en Jerusalén ante Dios, pero si es celebrada 

anualmente comenzando el 25 del mes de Kislev y termina el día 2 o 3 

del mes de Tebet (calendario judío) que son 8 días de fiesta y cae entre 

los meses de noviembre y diciembre. (calendario gregoriano) 



Históricamente hablando la fiesta es celebrada conmemorando la re-

consagración del segundo templo por Judas Macabeo (sacerdote) en 

165a.c después de ser profanada por Antíoco Epifanes en 168a.c. 

Cuando el segundo templo de Jerusalén fue saqueado y los servicios 

interrumpidos, el judaísmo fue efectivamente convertido en ilegal. En 

el año 167 a. c., Antíoco Epifanes ordenó la construcción de un altar a 

Zeus en el Templo. Y luego prohibió la circuncisión y ordenó el sacrificio 

de cerdos en el altar del Templo. Y las acciones de Antíoco Epifanes 

probaron ser equivocadas, cuando fueron desobedecidas grandemente 

y provocaron una revuelta de gran escala por los judíos con los 

Macabeos al frente. Resultando en una victoria y dedicando el templo 

de nuevo. 

La festividad de Jánuca fue instituida por Juda el Macabeo y sus 

hermanos para celebrar este evento. Después de recuperar Jerusalén y 

el templo, Juda ordenó que el templo fuera limpiado, y que se 

construyese un nuevo altar en lugar del altar contaminado, y que 

nuevos utensilios fuesen preparados también. Según el Talmud, una 

tradición es que se necesitaba aceite de oliva para encender la 

Menorah del templo, que debía permanecer encendida toda la noche, 

cada noche. Pero solo se encontró suficiente aceite para encenderla 

solo un día, y —milagrosamente— este aceite alcanzó para ocho días, 

que era el tiempo necesario para preparar el nuevo aceite para la 

Menorah. Una festividad de ocho días fue establecida por los Sabios 

para conmemorar este milagro. 

Durante este evento en la historia de los judíos era creído que Juda 

Macabeo era el Mesías por la liberación de los Judíos del Imperio 

seléucida y Antíoco Epifanes, pero Juda declaraba que él no era el 

Mesías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_160_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuncisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/Menorah


Es interesante Que durante el festival de la dedicación Cristo andaba 

por el templo y los judíos celebrando una fiesta de liberación, y en los 

tiempos de Cristo estaban bajo la mano del Imperio romano, y con 

fuerza toman a Jesús y le preguntaron si él era el Cristo, el libertador 

mesiánico. 

Con este trasfondo histórico y tradicional nos da un buen 

entendimiento del estado de mente de los judíos en esta ocasión. 

Juan en estos versículos nos registra el último encuentro personal de 

Jesús y los judíos hostiles en el templo antes de la cruz. 

MENSAJE: 

Juan 10:22–24 (RVR60) 22Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la 

dedicación. Era invierno, 23y Jesús andaba en el templo por el pórtico de 

Salomón. 24Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos 

turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 

La escritura declara que los judíos rodearon a Jesus; y el intento fue de 

rodearlo en un círculo con fuerza para atraparlo sin modo de escapar. 

Los judíos eran determinados de recibir una clara respuesta de Jesús si 

era el Cristo o no. 

Creo que los judíos religiosos han perdido mucho sueño tocante Jesús y 

su ministerio. El suspenso de no saber si Jesus es el Mesías y libertador 

que esperaban. 

Y si era cierto de seguro lo tomaban para a serlo rey y establecer su 

reinado y ser liberados de la mano de Roma. 

Pero los propósitos del Padre y Jesús eran diferentes. La primera venida 

no fue de libertador sino como salvador del mundo. 

Me imagino los judíos celebrando esta fiesta y recordando la victoria 

por mano de Judas Macabeo resultando en la dedicación del templo de 



nuevo y al mismo tiempo mirando con mucha esperanza al futuro 

reinado del Mesías el libertador del pueblo. 

El suspenso y ansiedad del pueblo estaba alto y ansioso por la 

liberación del pueblo de la mano de Roma. 

Durante este tiempo los lideres conspiraron para atrapar a Jesus y 

obligarlo a declarar si era el Mesías o no. ¿Hasta cuándo nos turbarás el 

alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. (v.24) 

Pero los judíos por su incredulidad no pudieron captar las enseñanzas 

de Jesús y entender que los milagros testificaban de su deidad como 

Dios y el Mesías. 

Jesus se los ha declarado anteriormente, del testimonio de las obras 

que el Padre le dio para realizar. 

Juan 5:36 (RVR60) 36Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; 

porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas 

obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 

Con esto Jesús les responde no directamente, pero con un énfasis en 

las obras que el realiza.  

Y en este momento fue un poco más profundo en Su explicación a los 

judíos, esta vez reveló a los líderes judíos la razón por qué no entendían 

Sus palabras ni entendían el significado de Sus obras: Porque realmente 

no eran Sus ovejas.  

Juan 10:25–27 (RVR60)25Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no 

creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 

testimonio de mí; 26pero vosotros no creéis, porque no sois de mis 

ovejas, como os he dicho. 27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 

me siguen. 

➢ Las obras testifican y las ovejas escuchan y siguen. 



Cristo les recuerda la enseñanza del buen pastor: 

Juan 10:14–17 (RVR60) 14Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y 

las mías me conocen, 15así como el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16También tengo otras ovejas que 

no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 

habrá un rebaño, y un pastor. 17Por eso me ama el Padre, porque yo 

pongo mi vida, para volverla a tomar. 

Desde el punto de vista humano, nos convertimos en Sus ovejas 

creyendo, pero desde el punto de vista divino, creemos porque somos 

Sus ovejas.                  (Wiersbe, Warren W. El comentario de la serie BE) 

Toda la dependencia de las ovejas está en el Pastor. Así como las ovejas 

escuchan la voz de su propio pastor, y lo siguen, también los creyentes 

siguen a Cristo Jesus. 

Por fe escuchamos Su llamada. Por fe nos sometemos a Su guía. Por fe, 

descansamos en El, por fe, comprometemos nuestras almas 

expresamente a Su dirección y voluntad. 

La expresión "Mis ovejas" señala la estrecha conexión que existe entre 

Cristo y los creyentes. Somos Suyos por don del Padre, De El por medio 

de compra, Suyos por llamado y elección, y Suyos por nuestro propio 

consentimiento y sumisión en nuestro corazón. En el sentido más alto 

somos propiedad de Cristo; y así como un hombre siente un interés 

especial en lo que ha comprado a un gran precio y hecho suyo, también 

el Señor Jesús siente un interés peculiar en Su pueblo.                             

(J. C. Ryle's Pensamientos expositores sobre los Evangelios.) 

Jesús en la siguiente porción de su respuesta asegura a los judíos 

incrédulos, que el don de salvación y la seguridad de sus ovejas son por 

mano del Padre y el Hijo. 



Juan 10:28–30 (RVR60) 28y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, 

es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 

Padre. 30Yo y el Padre uno somos. 

➢ La seguridad de la vida eterna en Cristo y el Padre. 

Todos los que oyen la voz de Cristo son propiedad de Él y todos que son 

de Él, les da vida por toda la eternidad. 

Romanos 6:23 (RVR60) 23Porque la paga del pecado es muerte, más la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Esta es una de las más claras declaraciones de Jesús en la escritura 

sobre una salvación segura para todo que profesa su confianza en Jesús 

para perdón de pecados por medio de la fe. 

Aunque el creyente falle, Cristo es el perfecto pastor y no pierde 

ninguno. 

Juan 3:16 (RVR60) 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, más tenga vida eterna. 

Juan 6:39 (RVR60) 39Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: 

Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en 

el día postrero. 

Si Cristo comienza con 100 termina con 100. 

Jesucristo dice que su Padre Dios es mayor que todos, El Padre es 

omnipotente y todo poderoso y nada se compara a él. 

Éxodo 9:14 (RVR60) 14Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu 

corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no 

hay otro como yo en toda la tierra. 



Deuteronomio 4:35 (RVR60) 35A ti te fue mostrado, para que supieses 

que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. 

Isaías 43:11 (RVR60) 11Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 

El Padre segura se rebaño por su poder y protección divino y su plan no 

puede ser rompido. Por nadie y nada. No hay algún poder humano o 

poder celestial que nos puede sacar de las manos de Dios.  

Romanos 8:35–39 (RVR60) 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada? 36Como está escrito: Por causa de ti somos muertos 

todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37Antes, en 

todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 

nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Jesús luego declara en (vs.30). “Yo y el Padre uno somos.” 

Cristo no afirmó que él y el Padre son la misma persona, Porque el Hijo 

y el Padre son dos personas y son parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios 

Hijo, y Dios Espíritu Santo. 

Cristo declara que el Padre y el Hijo tienen la más posible unidad de 

propósito.  

La voluntad de Jesús es idéntica al Padre sobre la salvación de Sus 

ovejas. Los dos tienen la Misma voluntad e intención. 

De nuevo quieren apedrear a Cristo por la blasfemia que Jesús declaro 

que él era igual a Dios e Hijo de Dios. 

Juan 10:31–33 (RVR60) 31Entonces los judíos volvieron a tomar piedras 

para apedrearle. 32Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he 



mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33Le 

respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, 

sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 

➢ Jesus es Dios. 

Los judíos definitivamente reconocieron el significado de lo que Jesús 

les decía, que el Padre y el eran uno. No cabe duda de que Jesucristo es 

“EL GRAN YO SOY.” 

Pero como en toda generación, hay algunos que dicen; “Jesus nunca 

declaro que el era Dios.” Estos versículos son claros en lo que Jesus 

confesaba de el mismo, los judíos lo entendieron muy bien, y no hay 

razón porque caer en ese mismo error. 

Jesús de nuevo responde usando la ley de ellos, citando el Salmo 82:6 

Juan 10:34–38 (RVR60) 34Jesús les respondió: ¿No está escrito en 

vuestra ley: ¿Yo dije, dioses sois? 35Si llamó dioses a aquellos a quienes 

vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al 

que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 

porque dije: ¿Hijo de Dios soy? 37Si no hago las obras de mi Padre, no 

me creáis. 38Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las 

obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 

Padre. 

➢ Jesus blasfemo o el verdadero Hijo de Dios. 

Jesús refuta la acusación de blasfemia utilizando un argumento de las 

escrituras, de un tipo del cual estaban bastante familiarizados. 

¿No está escrito en vuestra ley: ¿Yo dije, dioses sois?: Los jueces del 

Salmo 82 fueron llamados “dioses” porque en su oficio determinaban el 

destino de otros hombres. Además, en Éxodo 21:6 y 22:8-9, Dios llamó 

a los jueces terrenales “dioses.” 



Salmo 82:6 (RVR60) 6Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros 

hijos del Altísimo. 

Éxodo 21:6 (RVR60) 6entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le 

hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con 

lesna, y será su siervo para siempre. 

Éxodo 22:8–9 (RVR60) 8Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño 

de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su 

mano en los bienes de su prójimo. 9En toda clase de fraude, sobre buey, 

sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, 

cuando alguno dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de 

los jueces; y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. 

Dioses – jueces: elojím; dioses; ocasionalmente se aplica como forma 

deferente a magistrados 

“Los jueces tenían derecho a ser designados así, pues representaban, 

de manera imperfecta, la voluntad divina a la medida en la que fueron 

llamados a administrar la palabra de Dios.”   

Jesús aquí razonó, y declaro en otras palabras: “si Dios le dio este título 

“dioses” a estos jueces injustos e imperfectos debido a su oficio ¿por 

qué consideran blasfemia que yo me llame a mí mismo el “Hijo de Dios” 

a la luz de mi testimonio y la de mis obras?” 

Jesús no tomo la expresión “dioses sois” en Salmos 82 y la aplico a toda 

la humanidad ni a todos los creyentes. El uso de dioses en Salmos 82 

era una metáfora o alegoría.  

Jesús habló de una metáfora para exponer tanto la ignorancia como la 

inconsistencia de los judíos que lo acusaban.  

La Escritura no puede ser quebrantada: Esta es una regla general para 

toda la escritura, es una demostración notable de que las palabras 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Salmos+82&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Salmos+82&t=NKJV


específicas de la escritura son inspiradas, y al mismo tiempo muestran 

su autoridad total sin variedad. 

Isaías 40:8 (RVR60) 8Sécase la hierba, marchítase la flor; más la palabra 

del Dios nuestro permanece para siempre. 

1 Pedro 1:24–25 (RVR60) 24Porque: Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor 

se cae; 25Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la 

palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.  

La palabra de Dios no son temas e ideas generales. La palabra 

persevera para siempre. La escritura no puede ser anulada’ ni 

‘invalidada’ no puede ser dejada de lado cuando su enseñanza no es 

conveniente. Lo que está escrito en la biblia permanece escrito. 

Marcos 7:9–13 (RVR60) 9Les decía también: Bien invalidáis el 

mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10Porque Moisés 

dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 

madre, muera irremisiblemente. 11Pero vosotros decís: Basta que diga 

un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi 

ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, 12y no le dejáis 

hacer más por su padre o por su madre, 13invalidando la palabra de 

Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas 

hacéis semejantes a estas. 

La palabra de Dios siempre ha sido atacada, desde la creación con la 

serpiente y hasta hoy por la misma serpiente. Pero nunca será 

destruida en ninguna forma. 

Pablo declara: 

Romanos 1:16 (RVR60) 16Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío, 

primeramente, y también al griego. 



La palabra no ha perdido fuerza ni poder, aunque el mundo trate de 

deshacer la palabra de Dios, nunca cumplirá con su ataque en contra su 

creador. 

Cristo también les dice, aunque no crean en el crean en las obras que el 

Padre le dio para realizar. 

Los milagros eran señas para meditar y aprender su significado y 

reconocer últimamente la unidad del Padre y Jesús, El Padre en Cristo y 

Cristo en el Padre. 

Nicodemo reconoció esto: 

Juan 3:2 (RVR60) 2Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos 

que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 

señales que tú haces, si no está Dios con él. 

Finalmente querían prender a Jesús, pero no pudieron porque no era su 

tiempo, y se escapó al otro lado del Jordán. 

Pero lo precioso es que muchos meditaron sobre todo lo que Jesús 

enseñaba y realizaba por los milagros y llegaron a creer en él. 

Juan 10:39–42 (RVR60) 39Procuraron otra vez prenderle, pero él se 

escapó de sus manos. 40Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al 

lugar donde primero había estado bautizando Juan; y se quedó allí. 41Y 

muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; 

pero todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. 42Y muchos creyeron en 

él allí. 

➢ Jesus ministrando en lugares desiertos. 

Jesus regreso al área de Betábara al lado este del Rio Jordán y Jericó. 

Juan 1:28 (RVR60) 28Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado 

del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 



Marcos 1:45 (RVR60) 45Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a 

divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar 

abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares 

desiertos; y venían a él de todas partes. 

CONCLUSION: 

Juan 15:20 (RVR60)20Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 

siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a 

vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también 

guardarán la vuestra. 

Jesus el siervo fiel nos ha amado hasta al final. Para este tiempo Jesus 

solo tiene 4 meses para entregarse como el Cordero de Dios que quita 

los pecados del mundo. 

Los creyentes tenemos seguridad de vida eterna por fe en Jesucristo, 

estando en las manos del Hijo es estar en las manos del Dios 

omnipotente. 

Gálatas 6:9 nos declara: “No se cansen en haciendo el bien, porque a su 

tiempo segaremos.” 

EVANGELIO: 

Para los que no han puesto su fe en Jesús como Rey y Salvador, les 

exhorto que tomen este paso de Fe. 

1 Corintios 15:3–4 (RVR60) 3Porque primeramente os he enseñado lo 

que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 

a las Escrituras; 4y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme a las Escrituras. 

Si el Espíritu Santo esa tocando su corazón en este momento, abre la 

puerta y deja que Cristo entre, y guste de la bondad y misericordia del 

Señor.   



Salmo 34:8 (RVR60) 8Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el 

hombre que confía en él. 

 

BENDICIONES FINALES; 

Números 6:24-26 

24El Señor te bendiga y te guarde; 

25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti, 

Y tenga de ti misericordia; 

26 El Señor alce sobre ti Su rostro, 

Y te dé paz”. 

¡DIOS LOS BENDIGA! 

 

 


