
 
 

   
Lc 3,15-16.21-22 

 Domingo del TO – Bautismo del Señor. Ciclo C 

 
 

 La revelación del Señor en su Bautismo es de suma importancia para conocer quién es el 

Señor, pues anteriormente Juan Bautista manifestó que detrás de Él vendría alguien mucho mayor 
que Él, a quien Él no era digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Y él expresó 
de manera clara que su bautismo era un bautismo de conversión, en cambio el que venía detrás de 
él, que existía antes que él, bautizaría con fuego y Espíritu Santo(Lc 3,16). 
 Es en el bautismo que le imparte Juan, donde Dios Padre en persona da un testimonio a 
favor de Aquel que estaba siendo bautizado. Estando Jesús en las aguas del Río Jordán, el 
Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Él y se escuchó una voz que decía: “…Tú eres mi 
HIJO, el amado, al que miro con cariño…”. Un pasaje así es fundamental para la teología, no 
solo para conocer la identidad de Jesús de Nazaret, sino que además es una introducción a la 
Trinidad, pues en este pasaje vemos las tres personas de la Santísima Trinidad implicados, el HIJO 
siendo bautizado, el Espíritu Santo posándose sobre Él y el Padre dando testimonio sobre su HIJO. 
 Que este pasaje nos ayude a conocer más a Aquel al que seguimos y al que buscamos 
conocer para identificarnos, sabiendo que es Dios Padre en persona el que nos está dando 
testimonio a su respecto, reconociéndolo como su HIJO AMADO. 
 Además la actitud de Juan el Bautista es un proyecto de vida a seguir, porque por un lado 
es el que anuncia, el que predispone y prepara para la llegada del Señor y por otro lado, es el 
instrumento del Señor para la revelación, para darse a conocer, para que otros conozcan al que 
debemos seguir. Él nunca se atribuye a sí mismo ninguna prerrogativa, él siempre está 
subordinado al que viene detrás de Él, que lo da a conocer ya en su dimensión trascendente, 
porque reconoce que su mensaje y su bautismo están subordinados al que viene detrás de Él, 
porque existía, antes que Él. 

 

Oración Inicial 

Niño , Dios Padre bueno, 
T’ú que nos has revelado a tu HIJO, 

haciéndonos saber que era el Amado, 
al que mirabas con cariño 

y en quien ponías todas tus complacencias, 
te pedimos que derrames tus gracias en nosotros 

para que lo podamos conocer siempre más 
y así seguirlo e imitarlo, 

para tener por medio de Él 
la vida que Tú nos das. 

Señor Dios nuestro, 
Tú que nos has dado la gracia del bautismo 
ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra fe, 

para que nuestra vida refleje lo que creemos 
y así podamos dar testimonio de ti 
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con nuestras obras. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con. Leamos con atención este pasaje que nos ayuda a conocer más al Señor y así 

poder seguirlo con más convicción y seguridad. 

1. Leamos todo el pasaje de Lc 3,15-16.21-22. 

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (3,15-16a.21-22a); Juan B. 

(3,16b); el Padre (3,22b) 

**  Tener en cuenta la actitud de Juan y la manifestación de las personas de la Trinidad. 
  

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos este pasaje que nos ayuda a conocer más al Señor, y así profundizar 

nuestra fe en Él. 

1. ¿Qué impresión me causan la actitud de Juan y la de Jesús (Lc 3,15-16)?, ¿qué 
dan a entender con eso? ¿por qué? 

2. ¿Qué importancia tiene el anuncio que hace Juan respecto a Jesús(Lc 3,15-16)?, 
¿qué revela y qué manifiesta respecto del Señor? 

3. ¿Qué indica y qué manifiesta el hecho que el Espíritu Santo se haya posado 
sobre Jesús cuando era bautizado? 

4. ¿Qué da a entender y qué importancia tiene el testimonio que el Padre dio 
respecto a Jesús cuando dijo: “…Tú eres mi hijo, el Amado, al que miro con 
cariño…”(Lc 3,22)?, ¿qué está revelando con eso? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios 
Viendo como actuó Juan, lo que hizo, su reacción, su disposición ante el Señor, veamos 

cómo estamos viviendo nuestra fe y lo que eso implica para nuestra vida. 
1. Teniendo en cuenta que Juan reconoce que Jesús es el que bautiza con 

Espíritu Santo, nosotros, ¿qué estamos haciendo para que nuestra búsqueda y 
adhesión al Señor sea una experiencia renovadora y transformadora, algo que 

nos una más a Él y que nos haga vivir con más plenitud nuestra vida? 

2. Sabiendo que el Señor bautiza con Espíritu Santo, nosotros, ¿qué estamos 
haciendo para dejarnos transformar por la acción de Dios en nosotros, que se 

nos da continuamente y que puede vivificar interiormente con su presencia 

viva en la Eucaristía? 

3. El hecho de que Jesús es el HIJO Unigénito de Dios Padre, ¿a qué nos compromete, qué 
le aporta a nuestra fe, en qué nos ayuda saber que Él es Dios? 

4. Nosotros que seguimos al Señor, que creemos en Él, ¿de qué manera vivimos la dimensión 

trinitaria de nuestra fe, sabiendo que el que creemos es Padre, HIJO y Espíritu Santo?, 
¿cómo me relaciono con cada uno de ellos? 

Jesús, Señor nuestro, 

el cielo se abrió y el Espíritu Santo  
se posó sobre ti y el Padre 
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dio testimonio de ti. 

Así como el Padre se manifestó en ti 

danos la gracia de reconocerte presente 

en nuestra vida y ayúdanos a vivir siempre 
en tu presencia siendo Tú 

el que nos transformes, nos ayudes, nos hagas vivir 

en tu presencia viviendo lo que nos pides 
adhiriéndonos siempre más a ti 

porque buscamos ser como Tú, actuar como Tú, 

vivir como Tú en una relación filial con el Padre, 
como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Teniendo en cuenta el testimonio que el Padre dio sobre Jesús, aprovechemos este 

momento para abrirle el corazón y expresarle lo que sentimos a su respecto. 

 Señor, al iniciar tu vida pública como que Juan Bautista y tu Padre 

nos ayudan a conocerte más y así saber quién eres. Juan te proclama 

como el Mesías, afirma que él está en relación a ti, que Tú eres más 
poderoso que él, que él no es digno ni de desatarte las correas de tu 

sandalia y que además él bautiza con agua, pero Tú bautizarías en el 

Espíritu Santo y con fuego. Y tu Padre da su testimonio a tu respecto, 
reconociéndote como su Hijo amado, el predilecto, en quien coloca 

todas sus complacencias. Esto es fundamental para nosotros, que te 

seguimos y que creemos en ti, porque eso nos garantiza que Tú eres 
Aquel que da sentido a toda nuestra vida, porque eres el Dios vivo y 

verdadero hecho hombre, que has venido a darnos vida y salvación. 

Gracias Señor Jesús, por ayudarnos a conocerte más, a saber 

quien eres, para que así depositemos en ti toda nuestra 
confianza, toda nuestra vida, para que Tú nos transformes 

interiormente y encontremos en ti el sentido pleno de la vida, 

viviendo tu vida, actualizando tus sentimientos y tus actitudes. 
Gracias Señor. 

 Padre Santo, es sorprendente que en el Nuevo Testamento, Tú sólo en 

dos ocasiones hablas y en ambas es para dar testimonio respecto a tu 
Hijo. Una es ésta la del bautismo de Jesús y la otra es la 

transfiguración de tu HIJO. En ambas lo reconoces como tu HIJO, 

como el amado, como el predilecto. En este pasaje del bautismo, te 

diriges a Él y le manifiestas tu complacencia; en la transfiguración te 
diriges a los discípulos, exhortándoles a que lo escuchen. Entre Tú y 

Jesús hubo comunión plena y total, eran un mismo sentir y una misma 

voluntad. Tu HIJO vivió para hacer vida tu voluntad, para manifestar y 
actualizar tu proyecto de amor, ¿fue eso lo que produjo tu 

complacencia?, ¿fue esa comunión y sintonía total que hizo que Tú lo 

amaras?, o ¿fue el mismo hecho de que se amaran mutuamente y que 
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la comunión haya sido comunión de amor que llevó a Jesús a vivir 

como lo hizo? Señor, nosotros nunca te podremos amar como te 

amó tu Hijo, ni Tú nos podrás amar de la misma manera que 
amas tu Hijo, pero Señor, concédenos la gracia de responder al 

amor que nos manifiestas, que toda nuestra vida sea para mayor 

gloria tuya y para el bien de los que nos rodean. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú diste a Juan el Bautista la gracia de ser tu 
instrumento para predisponernos a tu llegada, le diste la misión de ser 

Él el que creara expectativa respecto de tu llegada y así él no se 

cansaba de decirnos que detrás de él venías Tú que eras el que 
bautizabas con Espíritu Santo. Al ver como Tú actúas en las personas, 

al darnos cuenta tu actitud en los que eliges, te pedimos que de la 

misma manera nos utilices a nosotros, nos colmes de tus gracias, nos 

inundes de tu presencia, para que te demos a conocer con nuestra vida, 
para que te anunciemos con lo que hacemos, para que otros te puedan 

conocer por lo que hacemos, por lo que vivimos y así puedan 

encontrarte a ti, siendo Tú para ellos el que llenes sus vidas de alegrías, 
de bendiciones, de gracias y así les hagas experimentar tu presencia 

viva y transformadora, dándoles la gracia de tenerte a ti como el sentido 

de sus vidas. Danos a todos Señor la gracia de tenerte a ti como 
nuestro Dios y Señor, siendo Tú el sentido de todo lo que somos y de 

todo lo que buscamos, viviendo por ti y para ti, siendo Tú el que nos 

hagas sentir tu amor en nuestro diario vivir, viviendo así en tu 
presencia, haciendo vida tu proyecto como lo hiciste Tú y como lo hizo 

Juan el bautista. Que así sea.  
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Pidamos al Señor la gracia de vivir lo que Él nos pide, para esto pidámosle su ayuda… 

Niño Dios Siendo conscientes que el Señor Jesús es el HIJO de Dios vivo, Señor de la vida y de la 

historia, recurramos a Él con toda confianza. 

- Señor Jesús, Tú que bautizas con Espíritu Santo... 
- Señor Jesús, Tú el amado y el predilecto del Padre... 
- Dios Espíritu Santo, Tú que nos revelas al Señor Jesús, ven en nuestra 

ayuda y… 

 
Señor Jesús, Tú…      Todos: VEN y llénanos de ti… 

 el HIJO amado del Padre… 
 el que nos bautizas con el Espíritu Santo… 
 el que nos revelas al Padre 
 el que nos das a conocer el amor eterno del Padre… 
 el que con el Padre eres uno solo… 
 el camino, la verdad y la vida… 
 el Dios con nosotros… 
 el que tanto nos amaste que diste tu vida por nosotros… 
 el que nos reconciliaste con el Padre… 
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 el que te hiciste uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el 
pecado… 

 el que eres amor y misericordia… 
 el que nos reconciliaste con tu sangre derramada en la cruz… 
 el que estás a nuestro lado y nos vivificas con tu Espíritu Santo… 
 el que te has quedado vivo y presente en la Eucaristía… 
 el que actúas y te manifiestas en tu Iglesia… 
 el que has venido a llamar a los pecadores… 
 el que nos das Espíritu Santo… 
 el que nos envías a anunciar tu Evangelio… 
 el que estás y volverás… 
 
 
Señor, llénanos de ti y danos tu gracia… 

 para que como Juan Bautista, te anunciemos con nuestra vida... 

 para que como Juan Bautista, Tú crezcas en nosotros y nos llenes de ti… 

 para que como Juan Bautista, seas Tú el que crezcas y nosotros disminuyamos… 

 para que como Juan Bautista, no antepongamos nada a tu amor… 

 para que como Juan Bautista, seas Tú la razón de nuestra vida… 

 para que como Juan Bautista, vivamos por y para ti… 

 para que como Juan Bautista, te demos a conocer como el HIJO de Dios… 

 para que como Juan Bautista, Tú nos hagas sentir tu presencia viva… 

 para que como Juan Bautista, Tú nos inundes de tu amor… 

 para que como Juan Bautista, Tú actúes en y por nosotros… 

 para que como Juan Bautista, busquemos vivir lo que nos pides… 

 para que como Juan Bautista, otros te encuentren por nuestro testimonio… 

 para que como Juan Bautista, seamos instrumentos de tu amor… 

 para que como Juan Bautista, demostremos que Tú nos amas… 

 para que como Juan Bautista, reconozcamos que eres Tú nuestro Dios y Señor. 

 
 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

 Teniendo en cuenta que el Señor Jesús es el HIJO amado del Padre, que derramó su 

sangre para reconciliarnos con el Padre; nosotros que creemos en Él, veamos qué va a cambiar en 
nuestra vida, sabiendo que Él es el HIJO de Dios… 

 El bautismo es aceptar y asumir el estilo de vida dejado por el Señor Jesús, 
reconociéndolo como nuestro Dios y Señor, siendo así, ¿qué va a cambiar en 
mi vida, ahora que soy más consciente que Él es el Hijo amado del Padre? 

 ¿De que manera debo vivir mi vida, para dar testimonio de mi fe en Cristo 
Jesús, como Dios vivo y verdadero? 

 Mi fe en el Señor, ¿es una experiencia de vida, algo que da un sentido 
diferente a lo que hago y  busco o se limita a ser solo conocimiento y nada 
más?, ¿en qué sentido? 
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Oración Final 

Niño Dios Señor Jesús, 
Tú el HIJO amado del Padre, 

Aquel que has venido a revelarnos 
el amor eterno de Dios, 

que tanto nos amó que te envió a ti, 
para que por ti y en ti tengamos vida y salvación. 

Ahora que somos más conscientes 
de tu identidad, que sabemos que Tú eres Dios, 

y que por ti llegamos al Padre, 
te pedimos que derrames en nosotros  

tu Espíritu Santo, 
para que cada vez más te conozcamos 

y así nos identifiquemos contigo, 
asumiendo tu estilo de vida, 

viviendo con tus mismos sentimientos, 
amando como Tú,  

amando hasta el final, 
hasta dar la vida. 
Ayúdanos Señor, 

a que Tú seas el sentido de nuestra vida 
y te demos a conocer  

con nuestra manera de ser y de actuar 
siendo Tú la razón de nuestra vida. 

Que así sea. 
 
 


