
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dios habla y se posa en Jesús, 

 es su cordero 
 

1. VER: Personas por las que conocemos a Jesús 

 

- Todos conocemos a Jesús porque desde pequeños hubo 
personas que nos hablaron de Jesús. Puede que fuera la abuela 
que rezaba con nosotros a la noche, o nuestros padres que nos 
llevaban a la misa el domingo, o un amigo que nos habló de Él, 
un catequista que nos enseñó a quererle o a hablarle… 

¿Quiénes influyeron en ti para conocer a Jesús? 
 ¿Por qué? 

 

2. JUZGAR: Dios habla y se posa en Jesús, el 

cordero 

- El evangelio de este domingo es una prolongación del 
bautismo del Señor y seguimos profundizando en la figura de 
Juan Bautista. Juan dice de Jesús que es “el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo”... “Yo he contemplado al 
Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó 
sobre él”… “Yo lo he visto y he dado testimonio de que este 
es el Hijo de Dios”.   

 
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESUS? 
 

- Tras las fiestas de la Navidad regresamos al tiempo ordinario, 
volvemos a la rutina. El personaje de hoy es Juan Bautista que 
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nos hace una buena presentación de Jesús. Investiga un poco 
sobre San Juan Bautista: quién era, cómo fue su vida y que le 
pasó al final de su vida. Juan no le conocía antes de verle pero 
tenía una buena pista: es el “ungido” (Isaías), “aquel sobre el 
que se pose el Espíritu Santo” (Jn.). 

 

- Juan Bautista nos dice que Jesús es “el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo”. Carga con nuestros pecados. Él no 
se cansa de amar y se va a entregar por nosotros en la cruz 
para liberarnos del pecado, de todo los que nos ata, 
abriéndonos a la vida y a la esperanza. 

- Juan Bautista nos dice que Jesús es “el Hijo de Dios”. 
 

- La misión de Juan Bautista es hacernos una buena 
presentación de Jesús para que nosotros le sigamos. Él fue 
testigo de lo que anunciaba. Hoy Jesús nos necesita a nosotros 
para que seamos testigos convencidos y auténticos de Jesús en 
nuestra sociedad, en medio de los nuestros. Como él 
aprendamos a saber expresar nuestra confesión de fe no sobre 
fórmulas hechas sino desde nuestra experiencia.  

¿Qué te está pidiendo Jesús?  
 
 

ACTUAR: Anuncia a Jesús 

 

- Descubre las señales de Dios que hay a tu lado: en una 
conversación, oración… Descubre la misión que Dios quiere 
que realices, lo que Dios quiere de ti.  

 

- Hoy es la Jornada de la Infancia Misionera: anuncia a Jesús, sé 
su testigo, que otros a través de ti lleguen a conocerle y 
quererle. Agradece a los que te hablan de Jesús. 

 
¿En qué podrías mejorar?  

¿Qué vamos a hacer? 

 



LECTURAS 
 ISAÍAS 49, 3. 5-6: Te hago luz de las naciones, para que 

seas mi salvación. 
 
Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por medio 

de ti me glorificaré». Y ahora dice el Señor, el que me 
formó desde el vientre como siervo suyo, para que le 
devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido 
glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: 
«Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus 
de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. 
Te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra». Palabra de Dios. 

 
 

 SAL. 39:  
 R/.   Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 

 

 CORINTIOS 1, 1-3: A vosotros, gracia y paz de parte 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo  
 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la 
Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por 
Jesucristo, llamados santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia y 
paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. Palabra de Dios. 



 JUAN 1, 29-34: Este es el cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. 
 

 
Narrador: En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: 

 
Juan: -«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de mí, porque 
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». 

 
Narrador: Y Juan dio testimonio diciendo: 
 
Juan: -«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó sobre él. 

 Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu 
Santo”. 

 Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el 
Hijo de Dios».  

 
Palabra del Señor. 
          

 

 


