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Amigos de Jesús y María 
II Domingo del Tiempo Ordinario, Enero 19, 2020 
Isaías 49,3.1-6; Salmo 39; 1 Corintios, 1, 1-3; John 1, 29-34 

Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego 
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Éste es el Cordero de Dios, el 
que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he dicho: ‘El que viene después de mí, tiene 
precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con 
agua, para que él sea dado a conocer a Israel”. Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu 
descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha de 
bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a02ord_d_0.pdf 
 

Reflexión 
¿Por qué Juan llama a Jesús el “Cordero de Dios”? 
En aquella época se acostumbraba a sacrificar un 
cordero para ofrecérselo a Dios para lograr su 
perdón y amistad.  Ahora Jesús es el Cordero de Dios, 
porque Dios lo envía para sacrificarse por nosotros 
en la Cruz y así perdonar nuestros pecados y 
salvarnos. ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento, 
mediante el cual nos hacemos Hijos de Dios, 
miembros de la Iglesia, y nos abrimos a la GRACIA 
(don de Dios para obrar santamente). ¿Cómo 
bautizaba Juan? Juan bautizaba con agua. ¿Con qué 
bautiza Jesús? Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. 
¿Qué quiere decir “bautizar con el Espíritu 
Santo”? significa que recibimos la fuerza por parte 
de Dios, para vencer el pecado y hacernos semejantes a Jesús. Cuando recibimos el sacramento del 
Bautizo, recibimos esta fuerza que viene de lo alto. ¿Qué compromiso tenemos como bautizados? 
Jesús quiere que seamos otro Jesús en la tierra. Que demos testimonio de ello al hablar, actuar, pensar, 
etc. Que nos mantengamos siempre unidos a Jesús por medio de la oración, la misa y en la ayuda a los 
demás. 
 

Actividad  
Completar las actividades en la siguiente página, ¿Que es el Bautismo? El día de tu Bautismo fue un día 
muy especial porque naciste nuevamente a tu vida en Cristo. Investigar el día y lugar en que tus padres te 
bautizaron y quiénes son tus padrinos de Bautizo y escríbelos en la página aquí incluida.  
 

Oración 
Padre Dios, tus manos me hicieron y me formaron; que nunca estropee yo la obra que tú has realizado. 
Limpia hasta las manchas más pequeñas para que aparezca a tus ojos más blanco que la nieve. Amén.  
 

Canción: Mi Dios está vivo, Coro Nueva Vida.   https://www.youtube.com/watch?v=vuGjurCf6H0 

https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a02ord_d_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vuGjurCf6H0
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