
- Jesús, aunque no tenía pecado, quiso estar entre 
los pecadores.

- Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo 
proclama su Hijo amado



.

Cuando Jesús tenía
unos treinta años
empezó su vida
pública. Fue al río
Jordán, al encuentro
de Juan el Bautista,
que era hijo de
Zacarías y de Isabel,
la prima de María



.

Juan anunciaba la venida
del Mesías. En las aguas
del río Jordán, él bautizaba
a los pecadores que
querían convertirse a Dios
(Mc 1, 1-5)



.

"Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Conforme está escrito en Isaías el profeta: Mira, envío
mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu
camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino del Señor, enderezad sus sendas, apareció
Juan bautizando en el desierto, proclamando un
bautismo de conversión para perdón de los pecados.
Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos
los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río
Jordán, confesando sus pecados.“ (Mc 1, 1-5)



.

Jesús se acercó como uno
más y se mezcló con los
pecadores para recibir el
bautismo. Estaba
dispuesto a cargar con el
pecado de los hombres.

Juan Bautista intentó
quitarle la idea, pero Jesús
le dijo: “Esta bien que
cumplamos así todo lo que
Dios quiere” (mt 3, 15)



Juan lo bautizó. Cuando
salió del agua, Jesús vio
bajar sobre Él al Espíritu
de Dios como una
paloma y oyó la voz del
Padre que decía: “Este es
mi Hijo, el amado, mi
predilecto” (Mt 3, 16-17)



.

San Juan, en su evangelio, nos cuenta 
cómo Juan el Bautista manifestó quién 

era Jesús:

“He contemplado al Espíritu que se 
posó sobre Él. Yo lo he visto y he 

dado testimonio de que Este es el 
Hijo de Dios” (Jn 1, 32.34)



.
Nosotros, Señor, 

también somos tus elegidos. 
Desde el día de nuestro Bautismo nos ha hecho a imagen de 

tu Hijo. 
Somos tus hijos amados 

y sabemos que Tú eres nuestro Padre 
y que todos los hombres son hermanos nuestros. 

Con gracia, ayudaremos en casa, 
rezaremos con confianza, 

seremos buenos amigos y estaremos atentos en la escuela. 
¡Padre, míranos con cariño!

Jesucristo vivió anunciando el amor de Dios a 
todos los hombres



ACTIVIDAD
• Poner sobre la mesa  algunos objetos:

• ¿Preguntar para que sirven?

• ¿Todo se ha hecho para algo?

• ¿Nosotros para que servimos?

• ¿Jesús para que vino?

• Perdón

• Reino

• ¿Cómo supo Juan quien era Jesús y para que venía?



• Si hemos sido hecho para algo, nos ha hecho alguien 
¿Quién?

• Todo tiene un libro de Instrucciones:

• ¿El tuyo cual es?

• Presentarles una Biblia.

• ¿Cuando empezó Jesús su vida pública?.

• ¿Y la nuestra?


