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El Bautizará con El Espíritu Santo 
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: "¿Qué debemos hacer?" Él contestó: "Quien 
tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo". 
También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: "Maestro, ¿qué tenemos 
que hacer nosotros?" Él les decía: "No cobren más de lo establecido". Unos soldados le preguntaron: "Y 
nosotros, ¿qué tenemos que hacer?" Él les dijo: "No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, 
sino conténtense con su salario". Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan 
era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: "Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro 
más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el 
Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el rastrillo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el 
trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue". Con éstas y otras muchas 
exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva.  

Reflexión 
La gente sentía que Juan era un hombre de Dios y 
quizás el Mesías. ¿Qué les preguntaban? (¿Qué 
debemos hacer?) ¿Qué contestó Juan? (Compartir 
con el que no tiene, sean honestos en el trabajo…) 
¿Cómo aclaró Juan que él no era el Mesías?  (Dice 
que otro mas poderoso que él vendrá y que él no 
merece ni desatarle las correas de sus sandalias.) 
¿Qué dice Juan que haría el Mesías, que él no 
podía hacer? (Juan bautizaba con agua, pero el 
Mesías bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. 
El bautizo del Mesías tiene el poder de perdonar 
nuestros pecados y hacernos familia de Dios; el 
bautizo de Juan solo simbolizaba la conversión.) 
¿Qué más haría el Mesías? (Separaría el trigo de la paja, o sea los justos de los injustos para que vivan 
con Él en la eternidad.) 

Actividad 
En la siguiente página, ver la película de la historia de Navidad. Poner en orden los dibujos escribiendo un 

número en el círculo. También pueden hacer un libro de la historia de Navidad. Pensar en que le pueden 

regalar al Niño Rey. 

Oración 
Señor, aunque viniste al mundo pequeño, eres el Rey del Universo. Ayúdame a siempre ser humilde como 
Tu para siempre poder escucharte y seguirte. Nunca dejes que Tu luz deje de brillar en mi corazón. Te 
quiero mucho. Amen. 
Canción: El Tamborilero, Rafael Ctrl Click) https://youtu.be/AQbMT7FbEsk 
PPT: 

https://youtu.be/AQbMT7FbEsk
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 La Historia de Navidad, Playmobil, (Ctrl Click) https://youtu.be/7tJCpIxwbJY 
Ver película y poner en orden los dibujos escribiendo un numero en el círculo. Hacer un libro: cortar dibujos, 
doblar un papel de construcción en la mitad de izquierda a derecha. Después doblar en 3 partes de arriba 

hacia abajo. Cortar las 3 partes y juntar las 3 partes, engrapando en el doblado. Pegar los dibujos y colorear. 

https://youtu.be/7tJCpIxwbJY

