
Metas: 
• Las familias aprenderán sobre el bautismo de Jesús en el Jordán.
• Las familias reflexionarán sobre el significado del bautismo de Jesús.
• Las familias reflexionarán sobre Jesús como el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo.
• 
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• Biblias
• Estación del Libro para Colorear del Rosario: En cualquier momento durante la lección, los niños 

más pequeños pueden colorear el Primer Misterio Luminoso, El Bautismo de Jesús en el Jordán, en 
el libro para colorear del Rosario.

• crayones o lápices de colores
• tazón de vidrio,  agua, un puñito de tierra y esponja limpia grande
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AÑO 3 - LECCIÓN 3 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 1

LITURGIA

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Señor Jesucristo, 
Te  encomendamos a nuestra familia y te pedimos tu 
bendición y protección. Te amamos Señor Jesús con 
todo nuestro corazón y te pedimos que ayudes a nuestra 
familia a ser más como la Sagrada Familia. Ayúdanos a ser 
amables, amorosos y pacientes unos con otros. Danos toda 
la gracia que necesitamos para convertirnos en santos y tus 
fieles discípulos.  Amén.

R O M P E H I E L O S
¿Q U I E R E S  Q U E  H A C E R E S ?

https://catholicsprouts.com/joyful-mysteries-rosary-free-coloring-book/


ENSEÑE1. Gancho 
  
¿Alguien recuerda la historia de la primera Pascua 
del Libro del Éxodo en el Antiguo Testamento? Fue 
cuando Moisés le pidió al rey o faraón egipcio que 
liberara a los esclavos israelitas y el faraón una vez 
más dijo “No”. Sería su último “no” porque después de 
esta plaga Faraón dejaría ir a los israelitas. ¿Cuál fue 
la décima y última plaga que envió Dios?

   2. Introducción
  

Hoy vamos a aprender sobre el primer 
Misterio Luminoso del Rosario, 

el Bautismo en el Jordán

3. CONTENIDO
Lea la respuesta: “A medianoche saldré por Egipto. Todo pri-
mogénito en esta tierra morirá, desde el primogénito de Faraón en el 
trono hasta el primogénito de la esclava en el molino, así como todo 
primogénito de los animales.” Éxodo 11:4-5

Explique: Todos los primogénitos, de las familias egipcias, morirían 
esa noche. Pero Dios les dio instrucciones muy específicas a los 
israelitas que lo adoraban a Él y no a los falsos ídolos, para proteger a 
sus primogénitos de la muerte.

Leer: Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: 
“Id y procurad corderos para vuestras familias, y sacrificadlos
 como víctimas de Pascua”. Éxodo 12:21

Explique:  La muerte le arrebataría a su primogénito a 
cada familia en Egipto. Para evitar esto, Dios les dijo a las 
familias israelitas que sacrificaran a un cordero, para 
tomar el lugar de los hijos primogénitos y el Ángel del 
Señor pasaría por encima de sus hogares. 

Ver: El Príncipe de Egipto (3:13)
Golpeando al Primogénito|clip en español

Una nota especial para
Catequistas para Anteced-
entes y para Explicación a
Las familias se pueden en-

contrar en el año 2, lección 7, 
semana 1. 

 https://youtu.be/nDPzq_utTyI
 https://youtu.be/nDPzq_utTyI
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_b846f6ff40e54191b154fccaa40c11e1.pdf
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_b846f6ff40e54191b154fccaa40c11e1.pdf


Explique:  Después de eso, Moisés sacó a los israelitas de Egipto y ya no eran esclavos, sino libres. No importan-
do dónde vivieran, cada año celebraban un día santo llamado Pascua, en el que sacrificaban un cordero “sin 
mancha” para recordar cómo Dios los había salvado de la muerte al hacer que el cordero tomara el lugar de su 
primogénito y los liberara de Egipto.

Ahora avancemos rápidamente a 1500 años hasta el Nuevo Testamento y la vida de Jesús. Hoy vamos a aprender 
sobre el Primer Misterio Luminoso del Rosario, El Bautismo de Jesús.

Pregunte: ¿Quién bautizó a Jesús?

Respuesta: Juan el Bautista

¿Recuerdas la historia de Zacarías e Isabel? 

Explique:  Cuando Juan creció, Dios le dio la importante 
tarea de ser un profeta que le dijera a la gente que el 
Salvador venía. Los llamó a alejarse de cualquier pecado 
que tuvieran en sus vidas y a pedirle a Dios que los 
perdonara, para que sus corazones estuvieran preparados 
espiritualmente cuando viniera el Mesías. Algunas personas que creyeron lo que Juan estaba diciendo 
querían aprender más acerca de Dios y se convirtieron en sus discípulos o seguidores. Con el tiempo se hizo 
conocido como “el Bautista” porque Juan comenzó a bautizar a la gente en el río Jordán. Era diferente en 
muchos aspectos de nuestro Sacramento del Santo Bautismo. Por ejemplo, no lavaba los pecados, ni el peca-
do original. En cambio, era un símbolo o una forma de mostrar que una persona estaba arrepentida de sus 
pecados y quería cambiar su vida. Era una forma de que una persona preparara su corazón para la venida del 
Mesías.

Incluso Juan dijo esto acerca de su bautismo. 

Leer: Marcos 1:7-8

“Uno más poderoso que yo viene tras de mí, no soy digno de agacharme y desatarle las correas de sus sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua; él os bautizará con el Espíritu Santo.”

Sugerencia de ejemplo visual:
Use un recipiente de vidrio con agua limpia. Explique que representa las aguas del río Jordán. (Asegúrese de 
que el agua sea suficiente para que se vea, pero no más de lo que la esponja puede absorber).

Cuando las personas entraban en las aguas del Jordán y se sumergían, era una señal de que creían en sus 
corazones que estaban dejando atrás su vida pecaminosa en el agua, o dejándola morir, por así decirlo. Esta-
ban eligiendo vivir una vida nueva y santa cuando salían del agua.

Agregue tierra al agua limpia y revuelva. Explique que lo turbio representa los pecados de las personas.

Explique:  Sabemos que Jesús es Dios y nunca pecó. Así que Jesús ciertamente no necesitaba dejar atrás una 
vida de pecado. Sin embargo, Dios envió a Jesús a Juan para que lo bautizara.

Mientras Juan bautizaba, el río Jordán se llenó simbólicamente con los pecados del pueblo. Cuando Jesús, 
que es inmaculadamente puro, entró en sus aguas, tomó sobre Sí los pecados de ellos y los pecados de todo 
el pueblo a lo largo de todos los tiempos, como una esponja que absorbe el agua sucia con los pecados del 
pueblo. (P. Andrés Apostoli, C.F.R.)

CONTINUACIÓN DEL CONTENIDO

https://youtu.be/C-bkjTGGoTc 
https://youtu.be/C-bkjTGGoTc 


Use una esponja grande y limpia para representar a Jesús y absorba el agua sucia. (Antecedentes para el cateq-
uista: “Jesús cargó sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad; lo llevó hasta las profundidades 
del Jordán. Inauguró su actividad pública poniéndose en el lugar de los pecadores. Su gesto inaugural es una 
anticipación del Cruz.” Jesús de Nazaret, Papa Benedicto XVI p.18)

Jesús siempre fue Dios, durante toda su vida, aun antes de su nacimiento.  Sin embargo, aún no había comenza-
do su ministerio público. Su bautismo en el Jordán fue su “iniciación” oficial. Como veremos en las escrituras, 
después de esta ocasión, Jesús comenzará oficialmente su vida pública y su misión. (Un ejemplo que podríamos 
considerar es cuando se elige a un funcionario en noviembre y él/ella no asume el cargo hasta después de la 
ceremonia inaugural en enero). Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 18, 25 -26.
 
Cuando Jesús es sumergido cuando Juan lo bautiza, está siendo obediente a Dios su Padre y es oficialmente 
ungido como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Espíritu Santo en forma 
de paloma desciende sobre Jesús y se escucha la voz de Dios Padre que dice: “Tú eres mi Hijo amado; en ti me 
complazco”.  Dios se revela a si mismo como la Santísima Trinidad- Padre, Hijo y Espíritu santo se “ven y es-
cuchan”- en esta ocasión trascendental cuando “Jesús ha recibido esta verdadera ‘unción’ de que él es el Ungido 
esperado, que en ese momento se le otorgó formalmente la dignidad real y sacerdotal para siempre en la presen-
cia de Israel. De ahora en adelante está encargado de esta comisión”.  (Jesús de Nazaret, p. 26)

Leer: Marcos 1:9-11 El Bautismo de Jesús
“Sucedió por aquellos días que Jesús vino desde Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En 
cuanto salió del agua vio que los cielos se razgaban y el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él.  Y se oyó 
una voz que venía de los cielos: “Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco.”  

&/O 

Ver: Predicación de Juan el Bautista y el Bautismo de Jesús 
(3:46)

Leer: “Al día siguiente Juan estaba allí de nuevo con 
dos de sus discípulos, y al ver pasar a Jesús, dijo: ‘He 
aquí el Cordero de Dios’. Los dos discípulos oyeron lo 
que decía y siguieron a Jesús” Juan 1: 35-36  

Los dos discípulos eran judíos fieles, que celebraban la fiesta de la Pascua todos los años. Inmediatamente en-
tendieron que cuando Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, tenían que seguir a Jesús. Ellos creían 
que, a través de Él, Dios iba a hacer algo asombroso como lo había hecho cuando los corderos sacrificados 
salvaron a los primogénitos en la Pascua y los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Andrés y Juan, se con-
vertirían en dos de los doce apóstoles de Jesús. De hecho, fue Juan quien escribió esta historia, por lo que es un 
relato de primera mano de lo que él mismo presenció.

Hoy hablamos sobre cómo la gente quería ser bautizada por Juan como una forma de estar más 
cerca de Dios. ¿Hay un área de tu vida que te gustaría “dejar atrás en las aguas”? Jesús te 
espera para que la pongas en sus manos. Puedes compartir con tu familia, o reflexionar y man-
tenerlo entre tú y Jesús.

4. CONVERSACIÓN FAMILIAR

https://youtu.be/dGlJvkzoFow
https://youtu.be/dGlJvkzoFow


5. MISIÓN

1
2
3

A veces es más fácil pensar en nuestros pecados y defectos que en nuestras fortalezas o virtudes, 
¡pero Dios nos ve a todos! Nombra un acto de caridad que has hecho por otra persona.

Considera ir al Sacramento de la Reconciliación para dejar que Jesús lave tu alma con Su 
gracia y amor. Esta es una hermosa manera de prepararnos espiritualmente durante el Advi-
ento para la venida de Jesús en Navidad.

Primero, presente la actividad de la 
misión

Presente la actividad misionera que se realizará en casa 
durante la semana 2 y se compartirá en la reunión de 

familias en la semana 3

Por último, comparta su 
experiencia/respuesta

Modele cómo hacer las actividades compartiendo las 
respuestas de sus abuelos/personas mayores a las 

preguntas y la oración de su propia familia alrededor del 
altar de su casa.

Segundo, explique la actividad
a. Comuníquese con los abuelos o adultos mayores 
en su familia/comunidad. Comparta que Los Miste-
rios Gozosos del Rosario tratan sobre el nacimiento 
y la niñez de Jesús. Discuta cada misterio y pregunte 
cuál es su favorito y por qué. Pregúntele si alguna vez 
rezó el rosario o leyó la Biblia de niño o de adulto. 
¿Tiene su abuelo o persona mayor alguna sabiduría 
para compartir acerca de vivir su fe con usted? Tome 
notas y prepárese para compartir lo que dijo su abue-
lo o adulto mayor sobre las preguntas que hizo.
b. Miren los videos sugeridos 
c. Lean la información sobre San Juan Pablo II y los 
Misterios Luminosos
d. Reúnanse alrededor de su altar de oración como 
una familia. Enciendan la veladora “Jesús es nuestra 
luz” que hicieron el mes pasado. Tomen un momento 
para estar juntos en silencio con Dios, y recen juntos 
una década del Rosario meditando en el Bautismo de 
Jesús.



6. REVISIÓN Y ORACIÓN FINAL

Dios todopoderoso y eterno, que cuando Cristo 
fue bautizado en el río Jordán y descendiendo 
sobre él el Espíritu Santo, le declaraste solemne-
mente Hijo amado, concédele a tus hijos por 
adopción, renacer del agua y el Espíritu Santo, y 
que siempre te complazcas en nosotros. Amén.

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA

Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae del sumo pontífice Juan Pablo II, (16 de octubre 
de 2002), no. 21:

Misterios de luz – Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contem-
plación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial «misterios de luz». En reali-
dad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es «la luz del mundo» (Jn 8, 12). Pero esta dimensión se manifi-
esta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino. Deseando indicar a 
la comunidad cristiana cinco momentos significativos –misterios «luminosos»– de esta fase de la vida de 
Cristo, pienso que se pueden señalar: 1. su Bautismo en el Jordán; 2. su autorrevelación en las bodas de 
Caná; 3. su anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión; 4. su Transfiguración; 5. institución de 
la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.

Cada uno de estos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de luz 
es ante todo el Bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace ‘pecado’ por 
nosotros (cf. 2 Co 5, 21), entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo 
predilecto (cf. Mt 3, 17 par.), y el Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la misión que le espe-
ra. Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná (cf. Jn 2, 1-12), cuando Cristo, transformando 
el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de María, la primera 
creyente. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita 
a la conversión (cf. Mc 1, 15), perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe (cf. Mc 2, 
3-13; Lc 7,47-48), iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin 
del mundo, especialmente a través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia. Misterio de 
luz por excelencia es la Transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor. La gloria 
de la Divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles ex-
tasiados para que lo «escuchen» (cf. Lc 9, 35 par.) y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de 
la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu 
Santo. Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su 
Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad 
«hasta el extremo » (Jn13, 1) y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio.



Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. Los Evangelios 
apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de Jesús (cf. Mc 3, 
31-35; Jn 2, 12) y nada dicen sobre su presencia en el Cenáculo en el momento de la institución de la Eu-
caristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo. 
La revelación, que en el Bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el Bau-
tista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación materna dirigida 
a la Iglesia de todos los tiempos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5). Es una exhortación que introduce 
muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano 
de todos los «misterios de luz».

Papa Benedicto XVI, Homilía con motivo de la Solemnidad del Bautismo del Señor (enero 
13, 2008):

Acabamos de oír el relato del bautismo de Jesús en el Jordán. Fue un bautismo diverso del que estos 
niños van a recibir, pero tiene una profunda relación con él. En el fondo, todo el misterio de Cristo en 
el mundo se puede resumir con esta palabra: “bautismo”, que en griego significa “inmersión”. El Hijo 
de Dios, que desde la eternidad comparte con el Padre y con el Espíritu Santo la plenitud de la vida, se 
“sumergió” en nuestra realidad de pecadores para hacernos participar en su misma vida: se encarnó, 
nació como nosotros, creció como nosotros y, al llegar a la edad adulta, manifestó su misión iniciándola 
precisamente con el “bautismo de conversión”, que recibió de Juan el Bautista. Su primer acto público, 
como acabamos de escuchar, fue bajar al Jordán, entre los pecadores penitentes, para recibir aquel bau-
tismo. 

Papa Francisco, Audiencia General (8 de junio, 2016)

Las palabras que María dirige a los sirvientes coronan el marco nupcial de Caná: «Haced lo que Él os 
diga» (v. 5). Es curioso, son sus últimas palabras que nos transmiten los Evangelios: es su herencia que 
entrega a todos nosotros. También hoy la Virgen nos dice a todos: «Lo que Él os diga —lo que Jesús os 
diga—, hacedlo». Es la herencia que nos ha dejado: ¡es hermoso! Se trata de una expresión que evoca la 
fórmula de fe utilizada por el pueblo de Israel en el Sinaí como respuesta a las promesas de la Alianza: 
«Haremos todo cuanto ha dicho el Señor» (Ex 19, 8). Y, en efecto, en Caná los sirvientes obedecen. «Les 
dice Jesús: “Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. “Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al 
maestresala”. Ellos lo llevaron» (vv. 7-8). En esta boda, se estipula de verdad una Nueva Alianza y a los 
servidores del Señor, es decir a toda la Iglesia, se le confía la nueva misión: «Haced lo que Él os diga». 
Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su Palabra. Es la recomendación sencilla pero es-
encial de la Madre de Jesús y es el programa de vida del cristiano.


