
 
 

   
Mc 1,7-11 

 Bautismo del Señor. Ciclo B 

 
 



 Como expectativa mesiánica es conocida la actitud del pueblo elegido y en sí de todo el 

Antiguo testamento que esperaba la realización de la promesas que Yahveh había realizado, que 
enviaría a un descendiente de la casa de David, que sería la expresión plena del proyecto del 
Padre. Esta misma espera a lo largo del tiempo, fue tomando matices proféticos como también 
sacerdotales, de ahí que muchos pensaran que ese Mesías esperado, fuera Juan el Bautista. En 
cambio él siempre dio expresó que él no era el Mesías, sino que: “…detrás de mí viene uno que es 
más poderoso que yo…”(Mc 1,7). De esta manera Juan se colocaba al margen de esa expectativa y 
manifestaba claramente, que esa espera había llegado a su final, pues decía enfáticamente: 
“…ante el cual no soy digno de arrodillarme para desatar la correa de su calzado…”(Mc 1,7). Esta 
afirmación es fundamental para comprender el papel del precursor del Señor, que daba a entender 
que lo suyo estaba en función del prometido y esperado, como era el Mesías. Además, él 
manifiesta claramente, que lo suyo no solo es inferior en comparación con el Mesías que se 
manifestaría, sino que además su bautismo era solo de conversión, en cambio, la que daría el 
Mesías era con el fuego del Espíritu, un bautismo de transformación y regeneración, diciendo: 
“…yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo…”(Mc 1,8). Agregando de 
esta manera un elemento a más, a lo que significaba el anhelo y las ansias del pueblo elegido de 
que las promesas fueran realizadas. 
 Marcos es sumamente escueto a la hora de hablar lo que fue el bautismo en comparación 
con Mateo y Lucas, él se limita a decirnos: “Jesús vino a Nazaret… y fue bautizado en el río 
Jordan…” (Mc 1,9). No da más detalles de ese momento de manifestación y cumplimiento de la 
promesas mesiánicas.  
 El primer evangelio escrito es claro al expresar lo que sucede después del bautismo (no 
coloca ningún diálogo entre el precursor y Jesús), sino que dice: “…al salir del agua…”(Mc 1,10), es 
decir, ya bautizado, Jesús ve el cielo abierto y que el Espíritu Santo bajaba sobre Él en forma de 
paloma (Mc 1,10). Esta manifestación es sumamente significativa, porque simultáneamente está 
presentando a dos nuevos personajes de la revelación, por un lado el MESÍAS (esperado), que es 
Jesús y por otro el ESPÍRITU SANTO, que hasta entonces solo era mencionado de forma 
figurativa, en cambio aquí vemos al que después de que el esperado de todos los tiempos realizara 
y consumara su misión, sería este Espíritu Santo el que conduciría la historia y el proyecto del 
Padre hacia su plenitud en la Iglesia. 
 La escena donde Jesús es ungido por el Espíritu Santo es completada con una voz del 
cielo que decía: “…TÚ ERES MI HIJO, el amado, al que miro con cariño…”(Mc 1,11). Es la voz del 
Padre que reconoce y manifiesta su beneplácito a Jesús, dándonos a conocer que el que fue 
bautizado no es uno más entre tantos, sino que es el HIJO AMADO del Padre (en sí, otra novedad 
respecto al Antiguo Testamento, donde no se encuentra ningún pasaje donde el Padre manifestara 
el hecho de que Él tuviera un HIJO en el sentido propio de la palabra.  
 De esa manera el bautismo del Señor adquiere una relevancia fundamental, pues es la 
revelación de la TRINIDAD. El Dios creador y omnipotente, el Padre, da a conocer que tiene un 
HIJO, que está ungido y será conducido por el Espíritu Santo. Esta revelación es el contenido de 
las enseñanzas del Señor Jesús y en sí de toda nuestra fe, que busca conocer y profundizar el 
misterio que nos revela Marcos en este pasaje. 
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Oración Inicial 

 Siendo conscientes que estamos ante un texto que nos coloca de lleno en la identidad de Dios, 

pidámosle que nos ayude a comprender lo que vamos a reflexionar y orar. 

Señor Jesús 
Tú que con tu bautismo 
iniciaste tu vida pública 
y así te diste a conocer 
no solo con palabras,  

sino con poder y autoridad, 
manifestando tu identidad 

para que conociéndote te siguiéramos 
y siguiéndote te imitáramos 

ahora que vamos a profundizar 
la revelación que nos dejaste 

respecto a tu relación con el Padre 
y el Espíritu Santo, 

te pedimos que nos ilumines 
que nos ayudes a conocerte vivencialmente, 

para que también nosotros, 
podamos reconocerte no solo como el Mesías 

sino como el HIJO amado del Padre, 
y de esa manera nos adhiramos cada vez más a ti, 

asumiendo tus enseñanzas y tu estilo de vida 
para que como Tú realicemos  

en nuestra vida el proyecto que Tú nos anunciaste. 
Regálanos Señor,  

el don de conocerte siempre más 
y vivir como Tú lo has hecho 
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siendo presencia viva del amor del Padre 
así como lo fuiste Tú. 

Que así sea. 
 

El bautismo del Señor es un pasaje fundamental para nuestra fe en 

el Señor Jesús y en sí para todo lo que creemos. Por eso, leamos con 

atención lo que el Señor nos dice en su palabra escrita. 

 

Leamos el pasaje de Mc 1,7-11 

**  Fijarse en el rol y en la función que tiene cada personaje que es 

mencionado en este pasaje. 

 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos y profundicemos este pasaje que nos sumerge de lleno en el misterio más grande de 

nuestra fe como es la Identidad de nuestro Dios. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje del bautismo del Señor?, ¿por qué?  
2. ¿Qué implica el hecho de que Jesús sea el HIJO AMADO del Padre(Mc 1,11)?, 

¿qué significa esto?, ¿qué importancia tiene esta revelación y más aún que 
sea hecho por el Padre? 

3. ¿Qué repercusiones tiene para nuestra fe, el hecho que el Dios en quien 
creemos sea PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO?, ¿qué sentido tiene este 
aspecto fundamental? 

4. ¿Qué sentido tiene el hecho que sobre el Señor Jesús aparezca el Espíritu 
Santo y que el Padre manifieste que Él es su HIJO? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Miremos nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo el don que el Señor 

nos ha regalado en nuestro bautismo. 

1. ¿Qué sentido tiene para nuestra vida el hecho de haber sido 

bautizados y de tener a Dios como Padre, al Señor Jesús como nuestro redentor y 

al Espíritu Santo como el que nos santifica y nos une al Padre y al HIJO? 

2. ¿De qué manera vivimos la paternidad de Dios?, ¿cómo, cuándo y dónde lo sentimos 

como nuestro Padre? 

3. ¿Qué implica el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros como en un templo y que 

sea quien nos hace sumergirnos en el corazón de Dios para conocerlo y así imitar al Señor 

Jesús? 

4. Teniendo en cuenta que el Señor Jesús, es Dios hecho hombre, que vino a revelarnos al 

Padre y al Espíritu Santo, ¿qué actitud debo tener ante su palabra y ante el ejemplo que nos 

dejó?, ¿de qué manera lo sigo y así busco identificarme con Él? 

 

 



 
 

 Teniendo en cuenta la dimensión de la revelación que el Señor nos ha dejado 

en su bautismo, aprovechemos para abrirle el corazón y unirnos más a Él, no solo 

intelectualmente, sino también espiritual y vivencialmente. 

 Dios Padre, Tú lo largo de la historia siempre te diste a 

conocer como un Dios lleno de amor y bondad, cercano 
y compasivo, fiel a tu palabra, que buscabas 
relacionarte con nosotros para que conociéndote 

pudiéramos encontrar en ti la vida plena manifestando 
tu voluntad. Desde siempre te has dado a conocer como 

un Dios relación, como Alguien que busca darse para que 
en ti encontraramos el sentido de todo lo que somos y buscamos. 
Cuando abrías tu corazón para que pudiéramos conocerte y cuando 

hacías tus promesas al pueblo elegido que Tú mantendrías tu palabra, 
porque Tú permaneces siempre fiel aunque nosotros no lo seamos, 
habías prometido que enviarías a un Mesías, a alguien que nos 

ayudaría a conocerte más plenamente, pero nunca se ha intuido que Tú 
enviarías a Alguien que no se tenía la más mínima idea que existiera, 

como es que Tú tenías un HIJO, que con Él compartías la misma gloria 
y el mismo poder. Este hecho nos sorprende, nos maravilla y nos llena 
de entusiasmo, porque nos damos cuenta que Tú eres un Dios 

fascinante, Alguien que te das a conocer dándote a ti mismo. Es por 
eso, que si en algún momento Tú nos diste la posibilidad que 
supiéramos quien eres, y nos hiciste ver el amor que nos tenías, al 

enviarnos a tu HIJO, nos sentimos aún más deslumbrados de lo que 
eres capaz de hacer para que te busquemos, te conozcamos y tengamos 

contigo una relación filial, siendo hijos en tu HIJO. ¡Gracias Dios Padre 
bueno!, ¡Gracias Dios por ser tan especial, que siempre tu amor nos 
sobrepasa y Tú estás siempre más allá de lo que esperamos y además 
Tú siempre nos ganas en generosidad, porque nos amas con amor eterno 
e infinito, porque tu amor no tiene límites! ¡Gracias Dios porque eres un 
Dios que nos das la posibilidad de que te conozcamos y que vivamos 
como hijos tuyos, así como nos enseñó tu HIJO UNIGÉNITO, Jesús 
nuestro Señor! ¡Gracias Dios bueno! 

 Dios Espíritu Santo, hasta este pasaje, se te personificaba en la 
sabiduría o se hablaba de ti sin saber quien eras, aunque desde el 

inicio aleteabas sobre la creación, vivificándola. Cuando el Señor Jesús 
inicia su vida pública y se manifiesta como el esperado de todos los 

tiempos, Tú te posaste sobre Él y después lo fuiste conduciendo a lo 
largo de todo su ministerio y no solo eso, sino que además, cuando Él 
venció la muerte y resucitó, te dejó a ti como el prometido, como 

Alguien que vendría y nos ayudaría a conocer en profundidad todo lo 
que Él nos había enseñado. De esa forma Él que fue un prometido y 
esperado hizo de ti a su vez un prometido, porque nos dijo que nos 

convenía que Él volviera al Padre, porque de lo contrario, no 
recibiríamos la fuerza que viene de lo alto. Tú que eres el que sostienes 
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y alientas a la Iglesia, Tú que estás a nuestro lado impulsándonos hacia 
el HIJO y el PADRE, Tú que eres la fuente de toda santidad, que nos 

vivificas con tu vida, te pedimos que nos ayudes no solo a comprender 
el misterio que el Señor ha venido a revelarnos, sino que nos dés la 
gracia de vivir lo que conocemos y buscar identificarnos cada vez más 

con Aquel a quien Tú nos llevas y en quien nosotros encontramos vida y 
salvación. Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y danos tu gracia y 
tu vida para que podamos vivir con alegría nuestra búsqueda de Dios y 
así ayúdanos a vivir lo que creemos y encontrar en ti la vida que 
buscamos. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú que eres la palabra definitiva del Padre, pues has 
venido a darnos a conocer el corazón del Dios que se dio a conocer y 

nos has mostrado el camino para encontrar en ti, el sentido de todo lo 
que somos y lo que eso implica, pues Tú nos has hecho partícipes de tu 

misión, al dejarnos la que tenías, para que tus discípulos fuéramos tus 
testigos de tu amor y de vida, para que Tú pudiéras seguir actuando en 
y por nosotros. Al darte gracias porque nos has dado a conocer que el 

amor del Padre no tiene límites, hasta tal punto de enviarte a ti, para 
llevarnos a Él, desde nuestra propia fragilidad. Te pedimos que nos 
ayudes a que al seguirte te conozcamos y al conocerte cada vez más 

vivamos como lo has hecho Tú viviendo con tus sentimientos y tus 
actitudes, siendo presencia tuya para los demás. Tú que nos llamaste 
para seguirte y estar contigo y de esa manera aprender de ti a vivir como 
hijos, ayúdanos a vivir lo que pides, a hacer vida lo que nos enseñaste y 
danos la gracia de tener en ti la alegría de manifestar el amor del Padre 
con nuestras actitudes y disposiciones, con nuestras obras y todo lo que 
somos y hacemos, como lo haz hecho Tú. Que así sea.  





 Dándonos cuenta que el creer en un Dios que es PADRE, HIJO y ESPIRITU SANTO 

es algo que nos sobre pasa, pidámosle que nos ayude a que lo creemos nos cambie la vida. 

- Dios Padre bueno, ayúdanos a… 

- Dios Espíritu Santo, danos la gracia de... 

- Señor Jesús, Hijo del Padre, concédenos que… 

 

              

CREO Señor,…  

 que eres el HIJO Unigénito del Padre… 

 que Tú eres el Dios verdadero hecho hombre… 

 que Tú tienes palabras de vida eterna… 

 que Tú eres la expresión máxima del amor del Padre… 

 que Tú eres manifestación del corazón del Padre… 

 que Tú te diste a conocer para que vivamos como Tú… 

 que Tú nos implicas en tu misión… 

 que Tú te diste a conocer para que te siguiéramos… 
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 que solo en ti, encontramos la vida y vida en abundancia… 

 que solo Tú nos das la paz verdadera… 

 que solo amando como Tú, la vida tiene sentido… 

 que Tú con el Padre y el Espíritu Santo son la Trinidad santa… 

 que Tú eres UNO con el Padre y el Espíritu Santo… 

 que Tú nos dejaste tu ejemplo para que te imitáramos… 

 que Tú te acercaste a nosotros para darnos vida… 

 que Tú diste tu vida por nosotros, pero estás vivo, resucitado… 

 que Tú con el Padre en el Espíritu Santo nos atraes con lazos de amor… 

 que Tú eres Dios vivo hecho hombre, que compartiste tu vida entre nosotros… 

 que Tú nos llevas al Padre y nos plenificas con el Espíritu Santo… 

 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos ha abierto el corazón del Padre para que lo conociéramos y así 

pudiéramos vivir como hijos en Él, veamos de qué manera lo 

vamos a manifestar y exteriorizar con nuestra vida. 

 Tener a Dios como Padre, implica que 
nosotros vivamos como el Señor Jesús, 
siendo HIJOS en el hijo, siendo así, ¿qué 
podría hacer para vivir más plenamente el 
hecho de tener a Dios como Padre?, ¿cómo 
lo podría manifestar y exteriorizar? 

 Saber que el Espíritu Santo, es don del HIJO, 
y que Él nos promete para que nosotros 
vivamos como Él lo ha hecho, ¿qué puedo 

hacer para dejar que el Espíritu Dios actúe en mi vida y me llene de su 
presencia? 

 Saber que el Señor Jesús, el HIJO amado del Padre, nos hace tomar 
conciencia que sus palabras son palabras de vida eterna, de ese modo, ¿qué 
podría hacer para hacer vida lo que el Señor quiere y espera de cada uno de 
nosotros?, ¿cómo? 

 

Oración Final 

 Sabiendo que el Señor nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo, démosle gracias por haberse abajado para 

hacernos partícipes en Él de la vida de Dios. 

Señor Jesús, 
Tú el Dios vivo y verdadero hecho hombre, 

que el Padre te reconoció como su HIJO amado, 
y que el Espíritu Santo se posó sobre ti, 

y que a lo largo de toda tu vida, 
nos diste a conocer el corazón amoroso del Padre, 

para que conociéndote a ti, 
podamos vivir como Tú, 

y así realizar en nosotros el proyecto del Padre, 
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te pedimos, 
que nos des la gracia de que siguiéndote 
encontremos en ti, alegría, gozo y paz, 

al ser conscientes que Tú Espíritu  
es quien actúa en nosotros 
y que nos impulsa hacia ti,  

para vivir de la misma manera  
que lo hiciste Tú. 

Señor, danos la gracia de vivir nuestro bautismo 
de la misma manera que Tú viviste tu vida, 

siendo presencia de Dios para los demás, 
viviendo en radicalidad y fidelidad 

nuestra adhesión a ti, 
siendo presencia tuya para los demás, 

como Tú lo fuiste del Padre. 
Que así sea. 

 
 
 


