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 PALABRA DE DIOS 

 

Marcos 1, 9-11 

En esos días, JESUS vino de NAZARET, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por JUAN en el río Jordan. Cuando 

salio del agua, los cielos se rasgaron para el y vio al Espíritu santo que bajaba sobre el como paloma. Y del cielo 
llegaron estas palabras: “Tu eres Mi HIJO, el AMADO; Tu eres Mi ELEGIDO”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Por qué se bautizo JESÚS?  
JUAN bautizaba a todos los que buscaban a DIOS y querían cambiar su corazón y vivir como le gusta a 
DIOS. JESUS no necesitaba se bautizado por JUAN, estaba siempre lleno de la gracia de DIOS, pero 
compartía todo lo que se su pueblo (el trabajo y la vida religiosa, etc…) Entro en el agua de los 
pecadores, para cargarlos sobre el y un día en la cruz liberarnos de todo pecado. 
 
2-¿Cómo apareció el Espíritu Santo? 
Como PALOMA. La paloma es un símbolo, una señal de lo que es el ESPIRITU SANTO: es Vida, Paz, 
Amor Y Fuerza. 
3- ¿De quien es esa voz que se escucho en el cielo? 
Es la voz de DIOS PADRE que quiere dar a conocer una gran noticia a mucha gente. 
 
4- ¿Cuál es la gran noticia? 
JESÚS  es el Hijo Amado del PADRE. Solo el conoce bien a DIOS PADRE, nos lo da a conocer y nos 
lleva de la mano hacia EL. A nosotros también el día del bautismo DIOS nos dice: “Tú eres Mi Hijo 
Amado, al que miro con cariño” y nos regala el ESPIRITU SANTO que nos llena y nos guía como a 
JESUS. 
 
5- ¿Quién bautizo a JESÚS? 
JUAN el Bautista, en el río Jordán. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Cada día dar gracias a DIOS PADRE por se su hijo Amado. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 32 y 33. 

 
RECORDAR: 
JESÚS se hace bautizar por JUAN para compartir la vida de su pueblo. Y Dios PADRE 
escoge este momento para revelar quien es JESÚS y con el Espíritu Santo 
confirmarlo en su Misión. Como JESUS y Con El, por el bautismo, somos hijos 
amados del padre y vivimos del Espíritu Santo. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Tu eres mi hijo amado. TÚ eres el Elegido, al que miro con cariño”. Marcos 1, 11 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
DIOS PADRE gracias por Amarnos. Amén  

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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