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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

(“Contemplación")

Introducción: Jesús no necesitaba ser bautizado en agua para ser limpiados del pecado y comenzar una 
nueva vida de la manera que lo hacemos, pero aún así el Padre le pide que hagamos esto. ¿Por qué? No se 
trataba sólo de hacer un ritual. Fue para alentar a Jesús como él puso en marcha su ministerio público y que 
nos muestre la unidad de la Trinidad. Jesús es el Hijo amado del Padre, ungido por el Espíritu Santo. En 
Cristo bien pueden ser bautizados, inmerso en la presencia trinidad. Entonces el padre le dice a usted, "Tú 
eres mi hijo amado y en ti me he complacido." El Espíritu Santo permanece en usted. ¡Los cielos se han 
abierto y nunca se cerraran! El reino de Dios está aquí.

Oración de Apertura: "Estar inmerso en la realidad de Jesucristo" (Hechos 10:48, parafraseado).

Leer la Escritura: Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11 y Lucas 3:21-22, Juan 1:32-34 (parafraseado)
Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Después de toda la gente se bautizo, 
Jesús se metió en el agua. Juan objetó: "Yo necesito ser bautizado por ti, sin embargo, ¿tu vienes a mí?” 

Pero Jesús insistió: "Es correcto para tu me bautices. Esta es la obra de Dios, el cumplimiento de su buen 
propósito en toda la historia.” Así que Juan estuvo de acuerdo. 

Jesús se sumergio en las aguas bautismales y tan pronto como lo hizo los cielos eran abiertos y el Espíritu 
Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y una voz desde los cielos proclamó: "Este es mi 
Hijo amado, en él tengo complacencia". 

Más tarde Juan dio testimonio de lo sucedido: "He visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma 
y permanecer sobre Jesús. Antes de eso yo no sabía que Jesús era el Mesías, pero Dios que me envió a 
bautizar con agua, me dijo: "Aquel sobre quien veas que el Espíritu venga sobre y permanecer es el que va a 
bautizar a la gente con el Espíritu Santo." Vi esto suceder! No hay ninguna duda al respecto: Este es el Hijo de 
Dios!

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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