
 
 

   
Mt 3,13-17 

 Bautismo del Señor. Ciclo A 

 
 
 

 El Bautismo del Señor se celebra al comienzo del tiempo ordinario, marcando así como una 

bisagra entre lo que fueron las fiestas de Navidad y lo que va a ser la vida pública del Señor, donde 
la liturgia nos irá presentando la revelación progresiva del Señor. De ahí la importancia de este 
pasaje, que tiene un matiz eminentemente de revelación y manifestación. Es un texto clave dentro 
de la teología para conocer la identidad de Aquel en quien creemos. 
 El relato del bautismo del Señor que se destaca por su colorido y lo pintoresco que resulta, 
tiene una importancia fundamental a la hora de conocer al Señor Jesús, pues por un lado vemos su 
relación con el Bautista, que se niega a bautizarlo, pues el mayor es quien bautiza al menor. En 
este caso Juan sería más importante que Jesús, ante esto su negativa, que en sí es un 
reconocimiento de la dignidad del Señor Jesús. Pero Jesús, da otro sentido a ese gesto, no le da 
un sentido de superioridad, sino de revelación, porque es ahí donde el Padre confirma a Jesús 
como su HIJO, ya que en el texto de Mateo, a diferencia de Marcos (Mc 1,11), está dirigido a la 
gente, es como si el Padre presentara a su HIJO diciendo: “…este es mi HIJO, el amado, al que 
miro con cariño…”(Mt 3,17). Algo fundamental al comienzo del Evangelio, que a lo largo del mismo 
el Señor se irá manifestando a sí mismo, hasta el momento definitivo de la Resurrección, donde 
dará a conocer su identidad plena. 
 Además en este pasaje vemos la manifestación de la Trinidad, pues ahí vemos al HIJO, el 
que es bautizado, el PADRE, que revela la identidad de Jesús como su HIJO y el ESPÍRITU 
SANTO, que confirma lo dicho por el Padre, apareciendo en forma de paloma. 
 Este pasaje es un texto clave para el conocimiento de Dios. Él que a lo largo de la historia 
ha ido revelándose, abriendo su corazón para que lo pudiéramos conocer, aquí nos hace ver que 
es un Dios que es al mismo tiempo, PADRE, HIJO y ESPIRITU SANTO. El darnos a conocer la 
identidad de ese Dios fue la tarea del Señor Jesús, que vino a revelarnos y manifestarnos 
plenamente quién es el Padre y ahí su relación con el HIJO por medio del Espíritu Santo. Esto que 
aquí es anunciado, va a ser proclamado de manera clara al final del Evangelio, cuando el 
Resucitado envíe a sus discípulos por todo el mundo a anunciar la Buena Nueva y hacer 
discípulos: “…bautizándolos en el nombre del PADRE, y del HIJO y del ESPIRITU SANTO…” 
(Mt 28,19). Esto es fundamento y base de toda nuestra fe, ya que nos coloca de lleno en la identidad 
del Dios en quien creemos y a su vez en lo que implica creer en Alguien que siendo UNO es 
TRINIDAD. 
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Oración Inicial 

 Siendo conscientes que reflexionaremos uno de los pasajes centrales de la vida del Señor, pidámosle 

que nos ilumine y nos ayude a conocerlo siempre más y así valorar lo que es nuestra fe en Él. 
Dios Espíritu Santo 

Señor de vida, 

Tú que te apareciste en forma de paloma 
en el momento del bautismo del Señor, 

y que después lo fuiste conduciendo  

a lo largo de su vida pública 

para que así pudiera realizar la misión 
que el Padre le había dado, 

te pedimos que también a nosotros 

nos ilumines y nos guíes 
para que podamos conocer al Señor, 

y conociéndolo lo escuchemos, 

asumiendo sus enseñanzas, 
viviendo como Él lo hizo, 

haciendo vida su manera de ser y de actuar, 

dando testimonio de Él, 
con nuestra vida, 

buscando ser presencia suya 

al darlo a conocer con nuestras actitudes 

y disposiciones. 
Que así sea. 

 

El BAUTISMO DEL SEÑOR, es una fiesta de revelación y 

manifestación de su persona y de su misión, por eso, prestemos atención a esta 
lectura y veamos el sentido que tiene para nuestra vida. 

1. Leamos el pasaje de Mt 3,13-17.  

**  Tener en cuenta, lo qué cada personaje, dice y hace y el 

sentido que tiene esa actitud. 
 

 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos en este momento en el sentido y en el significado de este pasaje del Bautismo del 

Señor, veamos lo que nos aporta a nuestra fe y lo que eso implica para nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje del bautismo del Señor?, ¿por qué?, 
¿qué me inspira esta revelación?, ¿por qué? 

2. ¿Qué indica el hecho que Juan se rehusara a bautizar al Señor (Mt 3, 14)?, ¿por 
qué esa actitud?, ¿qué manifiesta con eso?, ¿a qué se debe? 

3. ¿Qué importancia tiene el hecho que el Padre haya dado su testimonio a favor 
del Señor Jesús, diciendo: “…este es mi HIJO el Amado, al que miro con 
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cariño…(Mt 3, 17)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿qué importancia tiene para 
nuestra fe? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  A la luz de esta revelación, miremos nuestra actitud ante el Señor y ahí 

veamos de qué manera estamos viviendo nuestra fe. 

1. ¿Qué implica para mí creer?, ¿creer en quien?, ¿en qué?, ¿para 

qué?, ¿con qué finalidad?, ¿qué sentido tiene creer?, ¿es lo 

mismo no creer que creer, qué le aporta el creer a nuestra existencia? 

2. Pero creer, tener fe, ¿en quién? Y ¿qué implica para mi vida creer en ese Alguien, 

que es Dios?, ¿por qué debo creer de Dios para decir que creo en Él, cómo debo 

actuar para manifestar mi adhesión a Él? 

3. En este pasaje del Bautismo del Señor, el Padre lo reconoce como su HIJO Amado, y 

para mí, el Señor Jesús, ¿quién es?, ¿cómo me relaciono con Él?, ¿qué sentido tiene el 

hecho que Él sea el HIJO de Dios? Yo como creyente, ¿de qué manera expreso y manifiesto 

mi fe en Él? 

4. El hecho que aquí veamos que nuestro Dios se revela como PADRE, HIJO y ESPIRITU 

SANTO, ¿qué sentido tiene para nosotros el saber que Él sea así?, ¿qué le aporta a nuestra 

vida?, ¿sería lo mismo si Dios no fuera Trinidad y fuera un Dios solitario? 

Señor Jesús, 

Tú has venido para que conociéramos al Padre 

y conociéndolo a Él,  

conociéramos al Espíritu Santo, conociéndote a ti. 

Tú que nos has dado esta gracia de saber 

que nuestro Dios siendo UNO es TRINO, 

te pedimos que nos ilumines, 

que nos ayudes a comprender y valorar 

lo que implica creer en ti 

y así creer en la Trinidad 

y que eso nos ayude a vivir con alegría 

nuestra fe en ti, buscándote en todo momento, 

para vivir plenamente nuestra adhesión a ti 

buscando ser presencia tuya por nuestra manera de ser. 

Que así sea. 

 
 

 Detengámonos a contemplar este hecho del todo significativo en la vida del 

Señor, veamos todas las manifestaciones que encontramos y que eso nos ayude a 
conocer al Señor interiormente, viendo lo que siente, lo que eso significó para su 
vida. 

 Dios Padre eterno, Tú eres un Dios excepcional, 
donde tu amor hacia nosotros es tal que no cesas 

nunca de darte a conocer. Si a lo largo de toda la 
historia nos has abierto el corazón para que así poco a 

poco fuéramos aprendiendo de ti, para amarte, para 
encontrar en ti el sentido pleno de nuestra vida, también nos has 
enviado a tu HIJO, y ahora como si tuvieras miedo que pasara de largo 
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y no nos diéramos cuenta de quién estaba a nuestro lado es que ahí, en 
su bautismo, Tú diste testimonio sobre Él, como confirmando su 

identidad, como dándole vía libre para que se pudiera manifestar y 
darse a conocer, dándote a conocer a ti. Y lo curioso, es que una de las 
dos veces que hablaste, con voz audible, en el ministerio público del 

Señor, una fe aquí y otra fue en la transfiguración, y en ambas 
oportunidades fue para hacernos saber que Jesús, era tu HIJO 

AMADO, queriendo así que tuviéramos con Él una relación de amor, de 
comunión, de adhesión, de vida en Él, es por eso, que te agradecemos 
tu amor total hacia nosotros, que nos enviado a tu HIJO para que Él y 

por Él, tuviéramos vida y así pudiéramos vivir de acuerdo a tu proyecto 
de amor, conociéndolo e imitándolo, viviendo como Él vivió, asumiendo 
su manera de ser y actuar. Padre Santo, tu HIJO ha venido para que te 
pudiéramos conocer y así pudiéramos experimentar tu amor hacia 
nosotros, ahora te pido, que nos ayudes a tener necesidad de Él, a 
querer buscarlo siempre, a tener necesidad de encontrarlo y al 
encontrarlo vivir como Él quiere y espera de nosotros. Por eso, ayúdanos 
a ir siempre al encuentro de tu HIJO y en Él encontrar la vida que Tú nos 
das. Que así sea. 

 Señor Jesús, es maravilloso ver como Tú te has revelado, porque no 

solo lo has hecho con discursos o con milagros, sino que además has 
buscado formas como ésta donde Tú vas a ser bautizado y ahí nos 

haces ver que el Padre confirma tu identidad y tu misión y además el 
Espíritu Santo se hace presente en forma de paloma. De manera tan 
sencilla nos has mostrado eso que es esencial en nuestra vida, como es 

creer en Dios, que siendo uno es Trinidad. Aquí Tú nos has presentado 
lo básico y lo esencial de todo lo que Tú revelaste a lo largo de tu vida 

pública y así nos diste a conocer lo más profundo de nuestro Dios, 
como es su identidad y en cierta forma la misión de cada una de las 
personas de la Trinidad. Señor, Tú que siendo Dios te hiciste uno de 
nosotros para nosotros pudiéramos conocer al Padre y al Espíritu Santo 
conociéndote a ti, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro 

entendimiento, para que podamos interiorizar todo lo que Tú has venido a 
revelarnos y así encontremos en ti el sentido de toda nuestra vida, 
siendo Tú todo para nosotros, siendo Tú nuestro Dios y Señor, 
conociendo al Padre y al Espíritu Santo, dejando que ellos nos 
transformen y nos unan más a ti. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que el Señor Jesús, es el Hijo amado y predilecto del Padre, con toda confianza podemos 

recurrir a Él pidiendo su gracia para conocerlo cada vez más y encontrarlo vivo y presente en su Palabra.  

- Señor Dios nuestro, Tú que te complaces en tu Hijo y que revelas su persona, haz 

que… 

- Jesús, Tú que eres el Hijo amado del Padre, ayúdanos en nuestra vida, y danos la 

gracia de… 

- Dios Espíritu Santo, Tú que revelas el corazón del Padre y del Hijo, haz que… 
 

Creo Señor que… 
 Tú eres Dios, que siendo uno eres Trinidad… 
 Tú nos has abierto tu corazón, para que te conozcamos… 
 Tú eres el Dios vivo y verdadero… 
 Tú nos amas con amor eterno… 
 Tú quieres que te conozcamos para tener vida en ti y de ti… 
 Tú nos invitas a seguirte para identificarnos contigo… 
 Tú estás siempre a nuestro lado… 
 Tú nos das tu Espíritu Santo para que nos lleve a ti… 
 Tú buscas siempre nuestro bien… 
 Tú estás pendiente de nosotros y nos llenas de bendiciones… 
 Tú nos amas con amor eterno… 
 Tú nos hiciste para ti y solo en ti tendremos vida… 
 Tú estás siempre a nuestro lado… 
 Tú nos diste el don de la fe 
 Tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo…  
 ven en nuestra ayuda y danos la gracia de conocerte siempre más… 

 derrama tus gracias en nosotros, para proclamarte como el único Dios vivo y 

verdadero… 

 cólmanos de tu presencia para ser capaces de dejarnos transformar por ti… 

 ven en nuestra ayuda y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento… 

 llénanos de tu amor y de tu presencia… 

 haznos experimentar que estás a nuestro lado… 

 danos la gracia de sentir que Tú eres todo… 

 llénanos de tu amor y haz que nos dejemos conducir por ti… 

 danos la gracia de vivir por y para ti… 

 ven en nuestra ayuda y danos nueva vida… 

 ayúdanos a proclamar con nuestra vida que Tú eres el Dios vivo… 

 danos la gracia de profundizar en tu paternidad divina… 

 ayúdanos a sentirnos redimidos y salvados por ti… 
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 concédenos la gracia de ser conducidos e inspirados por ti… 

 haz que vivamos siempre en tu presencia, viviendo por ti y para ti. 

 

 Habiendo visto que al que seguimos, es el Hijo predilecto y amado del Padre, que está ungido por el 

Espíritu Santo, con quienes es un solo Dios vivo y verdadero, 
veamos de qué manera debemos relacionarnos con cada uno de 
ellos y de qué manera esto afecta a nuestra vida y a nuestro 
comportamiento.  

 Viendo que Jesús es el Hijo amado del Padre, 
¿de qué manera debo relacionarme con Él?, 
¿qué actitud debo tener ante Él y ante sus 
enseñanzas? Sabiendo que es Dios, ¿de qué 
manera debo reconocerlo como mi Dios y mi 
Señor? 

 ¿De qué manera podría conocerlo más 
vivencialmente, buscando entrar en su 

corazón, para conocer y así imitarlo, haciendo vida su vida? 
 Para mi como discípulo del Señor, como alguien que busca vivir las 

enseñanzas del Señor, ¿qué puedo hacer para que se note mi fe, para que mi 
vida hable de lo que creo? 

  

Oración Final 

 Después de haber visto que Jesús es el HIJO del Dios vivo y verdadero, que se hizo hombre para 

llevarnos al Padre, pidámosle a Él, que nos ayude a vivir como Él nos pide y como lo hizo el Señor. 
Dios Padre bueno, 

Tú que nos has enviado a tu HIJO 
que lo diste a conocer en su bautismo, 

como tu HIJO AMADO, 
que lo enviaste para que te pudiéramos  

conocer y amar, 
te pedimos que derrames tu amor en nosotros, 

para que cada vez más, 
conociendo a tu HIJO, lo sigamos, 

siguiéndolo, lo amemos, 
amándolo, lo imitemos, 

imitándolo, vivamos como Él, 
para hacer realidad tu proyecto de amor, 

siendo nosotros testigos  

que demostramos tu amor  
en nuestra vida y en nuestra manera de ser, 

actualizando tu proyecto original, 
teniéndote a ti como nuestro Padre, 

viviendo nosotros como hijos. 
Que así sea.  


