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Tema 13. POR EL BAUTISMO SOY HIJO DE DIOS 
 
OBJETIVO:  
Que crean y gocen la realidad de ser hijos de Dios 
 
JUEGO 
1. Encontrar al hijo 
En el dibujo que se anexa unir las figuras del padre con las figuras del hijo. Gana quien más acierte en 
menos tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFLEXION SOBRE EL JUEGO 
Los hijos se parecen a los padres.  
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
a. ¿En qué te pareces a tu padre y/o a tu madre en lo físico?. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
b. En que te pareces a tu padre y/o madre fijándote en la manera de ser. Palomea la 
cualidad que reconoces en ti. 
 

1) Honrado 

2) Trabajador-a 

3) Leal 

4) Tolerante 

5) Alegre 

6) Soñador 

7) Cariñoso-a 

8) Servicial 

9) Constante 

10) Fuerte 

11) Inteligente 

12) Piadoso-a 

13) Tierno-a 

14) Sencillo-a 

15) Honesto-a 

16) Cumplidor 

17) Puntual 

18) Artista 

19) Idealista 

20) Devoto-a 

21) Ordenado-a 

22) Habilidoso-a 

23) Madrugador-a 

24) Austero 

25) Otras ... 

 
TEXTO BIBLICO 
Mc 1, 9-13 
 
En esos días, Jesús vino de Nazaret pueblo de 
Galilea y se hizo bautizar por Juan en el río 
Jordán. Cuando salió del agua, los Cielos se 
rasgaron para él y vio al Espíritu Santo que 
bajaba sobre él como paloma. Y del cielo 
llegaron estas palabras: "Tu eres mi Hijo, el 
Amado, tu eres mi Elegido". Enseguida el 
Espíritu lo empujó al desierto. Allí permaneció 
cuarenta días y fue tentado por Satanás. 
 
 



PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
 
a. ¿De donde era Jesús?..................................................................................................... 

b. ¿Quién bautizó a Jesús?................................................................................................. 

c. ¿Qué dijeron las voces bajadas del cielo?...................................................................... 

........................................................................................................................................ 

d. ¿A dónde lo empujó el Espíritu? ................................................................................... 

e. ¿Qué le pasó a Jesús en el desierto? ............................................................................. 

 
COMENTARIO 
Nos parecemos más a nuestros padres de lo que nos imaginamos. A veces nosotros 
difícilmente nos damos cuenta. Pero los familiares se encargan de decírnoslo. ¡Cuánto te 
pareces a...! 
 
Fue en el momento del bautizo cuando Jesús escuchó la voz de su Padre que le decía: 
"Tu eres mi Hijo, el Amado, El elegido". Fue precisamente en su bautismo cuando Jesús 
se dio perfecta cuenta de que Dios era su Padre y que su Padre Dios lo amaba. 
 
El bautizo, pues, es un regalo de Dios en que te hace saber que eres su Hijo. Y que te 
quiere mucho. Y que te elige entre muchos, que no están bautizados. Como es un regalo, 
no es necesario hacer méritos para ganarlo. Por eso la Iglesia puede bautizar a los niños, 
que no se han esforzado en conseguir el regalo. 
 
Pero ahora ya creciste, ya te das cuenta del gran regalo que tienes dentro de ti, Para Dios 
eres un hijo, y un hijo muy amado. Más de lo que te imaginas y sueñas. 
 
Bautizarse pues es sabernos hijos de Dios. Si somos sus hijos, señal de que en mucho 
nos parecemos a El. ¿En qué nos parecemos a Dios? Nos parecemos a El porque 
tenemos algo de inteligencia, que nos permite crear. Cuando tu haces tus collares, tus 
brazaletes, tus piezas de madera, tus poesías, tus escritos, tus pases maravillosos en el 
futbol y en el basket bol, cuando eres pues creativo, te pareces a Dios. 
 
Nos parecemos a Dios porque tenemos algo de corazón, que nos permite amar. Cuando 
tu pones tu mejor cara con las visitas para que no se aguiten, cuando limpias tu carraca 
para que el compañero esté a gusto, cuando perdonas aquella ofensa que te hicieron, 
cuando te acercas al compañero triste, cuando te descubres dando besos al aire pensando 
en aquella "jaina", cuando amas, pues, te pareces a Dios. ¡Claro que nos parecemos a 
Dios, pues somos sus hijos!. 



ACTIVIDAD 
Escribe una Acción de Gracias a Dios por la familia que te mandó 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
PROPOSITO ¿qué haré para recordarme que soy Hijo de Dios? ¿qué detalle tendré con 
mi Padre Dios? 
.............................................................................................................................................. 

 
LA MISA PASO A PASO (13) 
Ir a Misa es sobre todo vivir en nuestro corazón el misterio de la muerte y resurrección 
de Jesús. Una vez el sacerdote ha repetido las mismas palabras de Jesús cuando antes de 
que lo agarraran preso tomó el pan y lo convirtió en su cuerpo y tomó una copa de vino 
y la convirtió en su sangre y la comunidad reunida en el nombre de Jesús tiene la certeza 
en el corazón de que Jesús vive en medio de ella y en el corazón de cada uno el 
sacerdote dice: Este es el sacramento de nuestra fe. O bien dice: Este es el misterio de 
nuestra fe. Y todos respondemos: 

 
Anunciamos tu muerte, 
Proclamamos tu resurrección. 
¡Ven Señor Jesús! 

 
ORACIÓN 

 
Padre mío, cuando tu Hijo Jesús estaba en la tierra pidió que los hombres  

te vieran como un padre y te reconocieran como un padre.  
Yo también te nombro mi Padre y me considero tu Hijo. 

Gracias Padre por tenerme por Hijo 
Gracias Padre por parecerme a Ti.  

Bien sabes, Padre, el mucho tiempo que me olvidé de ti.  
Bien sabes las veces que te ignoré.   

Pero tu, Padre, una vez más has venido a mi encuentro  
y me has recordado que a pesar de todo, sigo siendo tu Hijo.  

Que nunca me has dejado de ver como un hijo.  
Gracias Padre porque el hecho de ser bautizado en la Iglesia me da la tranquilidad  

y la certeza de ser tu Hijo.  
Quiero, Dios mío, a partir de este momento y para siempre  

Decirte...PADRE MIO.. 
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