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GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°1 
 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

 

Área: Celebrativa 

(OF1)  Valorar las fiestas religiosas que se celebran durante el año litúrgico y las distintas formas de oración como modos 

de comunicarse con el Señor Jesús, el Padre Dios, la Virgen y los santos. 

 

Área: Testimonial 

(OF2) Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña a ser hijos del 

Padre, viviendo como hermanos. 

 

Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía.   
 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 
 

         I. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente contenido. 

OBJETIVO: Descubrir en la lectura del Nuevo Testamento la acción del Espíritu Santo, 

en la conformación de la comunidad cristiana. 

 

“El Bautismo de Jesús” 
 

Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, Juan es el último de los profetas.  Los 

profetas son aquellas personas que tienen la misión de anunciar en el Antiguo Testamento, 

que es la primera parte de la biblia, la llegada del Salvador, del Mesías, el Maestro, lo 

llamaban de todas estas formas porque desconocían que su nombre era Jesús. 

En el A.T. como dijimos, se desconocía el nombre de Jesús.  Solo se sabía que este 

salvador provenía de la casta del rey David.  

Juan Bautista es el último de estos profetas que anunciaban la llegada de Jesús porque el 

mismo ve y es quien reconoce a este Salvador que anunciaba la persona de Jesús.  Esto 

sucede cuando Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado, por esto es el último de los 

profetas porque él vive, experimenta y comprueba que se cumple en Jesús la promesa de la 

llegada del Salvador, anunciado por muchos otros profetas en el A.T., es decir, el único de 

los profetas que conoció a Jesús fue Juan. 

Juan era llamado Bautista porque bautizaba a la gente con el agua del río Jordán para 

purificar, es decir, limpiar en forma simbólica el espíritu de las personas.  De este modo, 

cuando llegara el Salvador prometido, estuvieran preparados espiritualmente para la llegada 

del Salvador. 

Ese día que Jesús se presentó ante Juan y fue bautizado por el, pasó algo muy especial:  del 

cielo se hace presente el Espíritu Santo en forma de paloma, por lo que cuando nosotros nos 

bautizamos igual que lo hizo Jesús recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos cristianos y 

Dios nos bendice con sus dones. 
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II. Observa el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2bYRTbVeOU 

 
III.  Lee el siguiente texto bíblico.  (Mateo 3, 13-17) 
 

 
“El Bautismo de Jesús” 

Nos cuenta el Evangelio de San Mateo: 

 “En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que 

lo bautizara.  Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: Soy yo el que necesita que tú me 

bautices, ¿y tú acudes a mí?  Jesús le contestó: Déjalo ahora.  Está bien que cumplamos 

así todo lo que Dios quiere.  Entonces Juan se lo permitió.  Apenas se bautizó Jesús, 

salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y 

se posaba sobre él.  Y vino una voz del cielo, que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi 

predilecto.”  

IV. Al terminar de leer y observar la historia, en el cuaderno de religión 
desarrolla la siguiente actividad paso a paso. 
        
Escribe las siguientes preguntas sobre el texto leído y sobre el contenido debajo del 
título “El Bautismo de Jesús”. 
 

             1. ¿Por qué Juan Bautista es el último de los profetas? 

             2. ¿Qué hace Juan Bautista en el río? 

             3. ¿Qué le pide Jesús a Juan Bautista? 

             4. ¿Qué representa la paloma blanca en el texto? 

             5. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? 

             6. Pregunta a tus padres si estás bautizado.  ¿Por qué si o por qué no? 

(Si estas bautizado pide a tus padres que te cuenten como fue ese día, si tienen 

fotos o recuerdos que los compartan contigo.) 

             7. Realiza un dibujo que represente el relato del bautismo de Jesús o 
en su defecto imprime, recorta, colorea y pinta la siguiente imagen. 
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