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Amigos de Jesús y María 
Ciclo A - II Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas: Isaías 49, 3. 5-6; Salmo 28; 1 Corintios 1, 1-3; Juan 1, 29-34 

El Bautismo del Señor 
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 e Hijo de Dios.’ 

Reflexión 
Juan el Bautista proclama “Éste es el Cordero de Dios.” ¿Por 
qué dice esto? (Los judíos ofrecían sacrificios de animales a Dios 
para pedir perdón por sus pecados. Dios enseñaba que el pecado 
es tan terrible a su vista, que la sangre de un animal inocente 
debía ser derramada para que se perdone al pecador. Jesús vino 
para ser el sacrificio perfecto, muriendo en la cruz, para 
conseguir el perdón del pecado original de Adán y Eva y todos 
nuestros pecados a través del Sacramento de la Reconciliación. 
Ya no tendrían que sacrificar más animales.) Juan también dice 
que el que viene después de él tiene precedencia porque 
existía antes que él. Sabemos que Jesús nació después de 
Juan, ¿por qué dice esto? (Juan sabe que Jesús es Dios que 
siempre ha existido.) ¿Por qué razón da Juan que él bautiza 
con agua?  (Para que Jesús sea dado a conocer a Israel. Juan 
anuncia que pronto viene el Salvador y necesitan dejar de pecar y 
unirse a Dios. El bautizo con agua de Juan simboliza esta 
conversión.) Cuando llega Jesús a él, ¿cómo sabe Juan que Él 
es el Salvador? (El vio el Espíritu Santo descender en forma de 
paloma y posarse sobre Él.) Como es diferente el bautizo que hace Jesús. (El bautizo de Jesús, con el 
Espíritu Santo, perdona nuestros pecados) ¿Qué pasa en nosotros cuando nos bautizamos? (Se borra la 
mancha del Pecado Original, el pecado de Adán y Eva, en nuestra alma; entramos en la familia de Dios, la 
Iglesia; recibimos la misión de Cristo para el mundo; y recibimos al Espíritu Santo.) ¿Cuál es la misión de 
Cristo y nuestra misión? (Proclamar la Buena Noticia del gran amor de Dios.)  

Actividad  
En la siguiente página hablar de los Símbolos del Bautismo. Colorear y completar las palabras. Invite a los 
niños a compartir sobre su Bautismo. Hacer la manualidad de la cruz con el cordero en la última página. 

Oración  
Gracias, Señor por venir a salvarnos y por tu gran amor a nosotros.  Ayúdanos a seguirte como tu seguías a tu 
Padre. Danos un corazón atento a ti y a los demás, para construir tu mundo de amor. Amén 
Canción: (2-7 años) He Decidido Seguir a Cristo, https://youtu.be/3pfdghNpBfg 

(8-13 años) He Decidido Seguir a Cristo, https://youtu.be/bbjFY-B1YEw  
PPT:https://docs.google.com/presentation/d/10zFXiw0H_s-vqVa6WJ5CZBrIhbU59e7H/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/3pfdghNpBfg
https://youtu.be/bbjFY-B1YEw
https://docs.google.com/presentation/d/10zFXiw0H_s-vqVa6WJ5CZBrIhbU59e7H/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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A través del Bautismo, somos liberados del pecado y entramos en la familia de Dios, y nos hacemos miembros 
de la Iglesia participando de su misión.  

 

Símbolos 
Agua:    Dios limpia nuestra alma del Pecado Original. 
Oleo:     Dios envía el regalo del Espíritu Santo sobre nosotros. 
Señal de la Cruz: La señal de la cruz significa la gracia redentora que Cristo adquirió en la cruz.  
Vestidura Blanca:  El bautizado es purificado y “se viste de Jesús”. 
Cirio Luz:   Cristo ilumina al bautizado que se convierte en luz para otros. 
Pila Bautismal: Donde se hace el bautismo. 
Las Palabras:   Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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GRACIAS  
JESUS 

Instrucciones:  
Cortar y colorear. Pegar la 

cruz en una cartulina cortada 
del mismo tamaño. Pegar el 
cordero en la cruz y pegarle 
algodón para lana. Pegar las 

palabras detrás. 

“Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.”  Juan 1, 29 

 


