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 PALABRA DE DIOS 

Lucas 3, 21-22 

“Un día, con el pueblo que venia a bautizarse, se bautizo también jesus. Y, mientras estaban 

orando, se abrieron los cielos; el Espíritu Santo bajo sobre el y se manifestó exteriormente 

con una aparición como de paloma. Y del cielo llego una voz: Tu eres mi Hijo, el Amado, tu eres 

mi Elegido”. 

PARA PENSAR  
 
1-¿Por qué se bautizo Jesus?  
Porque Jesus comparte la vida de su pueblo, se mezcla con los que buscan a Dios…da los mismos 
pasos que ellos. El bautismo de Juan era signo de cambio de vida, de conversión…para emprender un 
nuevo camino hacia a Dios. En el bautismo de Jesus, Dios padre nos revela que Jesús e el único  
Camino para ir hacia El. Y le da Misión de anunciar la buena 
2-¿Y nosotros porque nos bautizamos? 
Para formar parte de la familia de Dios y seguir el camino de Jesús.  
3-¿Cómo llama Dios Padre a Jesús? 
Mi hijo, el amado, el elegido. Nos da a entender que no debemos buscar a otro salvador. Solo en El 
podemos ser libres. A nosotros también el día del bautismo, Dios padre nos dice: “Tu eres mi hijo 
amado”. 
4-¿A quien recibe Jesús para cumplir su Misión? 
Al Espíritu Santo. 
 5-¿Cuál misión recibimos el día del bautismo?  
Ser una buena noticia para los demás. 
6-¿con cuales comportamientos somos buenas noticias?  
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Escribir en una hoja la palabra de Dios: Lucas 3, 22. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 24 y 
25. 
 
RECORDAR: 
La misión de Jesús es traer la Buena Nueva a los Pobres. Hacer libres, es decir romper las cadenas a 

todos los oprimidos y presos para que caminen. Devolver la vista a los ciegos para que conozcan: al 
mundo, a sus hermanos, a Dios. Anunciar y compartir el perdón y la Misericordia del corazón del 
padre. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
El Espíritu Santo bajo sobre El y se manifestó exteriormente con una aparición como de 
paloma, y del cielo llego una voz: “Tu eres mi hijo, el Amado; Tu eres mi elegido”. 
 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
 
Tu Señor eres mi todo, tu me colmas de bendiciones; mi vida esta en tus manos. Amen 
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