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12 de enero de 2020 
 
Obra: Bautismo de Jesús 
 
Personajes: Fray, Jimena. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Oye, ¿por qué crees que 
Juan no quería bautizar a 
Jesús? 
 
Fray: Porque el bautismo de 
Juan era para que la gente se 
convirtiera de sus pecados, 
esto es, para dejar atrás su 
vida de pecado y de ese 
momento en adelante, hacer la 
voluntad de Dios.  
 
Jimena: Pero si Jesús siempre 
hace la voluntad de Dios, no 
tiene pecado. 
 
Fray: Exacto. Por eso Juan no 
quiere que Jesús se bautice, 
pues Él no lo necesita. 
 

Jimena: Pero, si Jesús no lo 
necesita ¿por qué crees que 
Dios quiere que Jesús sea 
bautizado por Juan? 
 
Fray: Porque al ser bautizado 
Jesús, Dios le inyectará un 
misterio enorme al Bautismo.  
 
Jimena: ¿Qué misterio? 
¡Dinos! 
 
Fray: Juan bautizó a Jesús. 
Pero una vez bautizado, Jesús 
salió del agua. Y en esto se 
abrieron los cielos y vio al 
Espíritu de Dios que bajaba 
como una paloma y venía 
sobre Él. Y una voz que salía 
de los cielos decía: «Este es 
mi Hijo amado, en quien me 
complazco». 
 
¿Se imaginan? ¡Qué cosa tan 
grande sucedió ahí! 
 
Jimena: ¿El cielo se abrió? 
 
Fray: Sí. Dios abre el cielo. 
Abre la puerta de su casa,  
para permitirnos entrar en su 
presencia, como nunca antes 
había sucedido. 
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Jimena: Wow. ¿Y envía su 
propio Espíritu sobre Jesús? 
 
Fray: Sí. Para darle todos los 
carismas, que son las 
herramientas espirituales que 
Jesús necesita para su nueva 
misión. 
 
¿Ustedes saben cuál es la 
nueva misión de Jesús?  
 
Jimena: No. La verdad que no 
sé. 
 
Fray: Dios nos va a dar unas 
pistas. Pongan mucha 
atención: Jesús y todos los que 
están ahí reunidos, escuchan 
la voz de Dios que dice: «Este 
es mi Hijo amado, en quien me 
complazco». 
 
Jimena: ¿Esas son las pistas?  
 
Fray: Sí. Dios ha dicho unas 
palabras clave, que para la 
gente que lo oía tenían mucho 
significado.  
 
Jimena: ¿Cuáles son? 
 
Fray: Les ha dicho: Jesús es el 
Mesías, el Elegido, que han 

estado esperando por años y 
años. Es el Rey que Yo les 
envío, que les dará la 
verdadera felicidad y la 
verdadera paz.  
 
Jimena: Wow. 
 
Fray: Y no sólo eso. Quienes 
somos bautizados con el 
bautismo de Jesús, en el 
Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, recibimos la 
presencia del Espíritu Santo y 
el gran regalo de ser ¡hijos de 
Dios! 
 
Jimena: Entonces, ¡Dios 
también abre para nosotros el 
cielo! 
 
¡Y también nos da su Espíritu 
Santo! 
 
¡Y nos hace sus hijos! 
 
Sí que es un gran misterio, y 
¡es un enorme regalo! 
 
Eso amerita, darle las gracias 
a Dios. 
 
Fray: Vamos a hacerlo así.  
 



 3 

Cuando yo diga: 
El cielo abrió. Abren las 
puertas del cielo con sus 
manos. 
 
Cuando diga: 
El Espíritu bajó. Hacen con sus 
manos el vuelo de una paloma. 
 
Y todos somos hijos de Dios. 
Con sus brazos carguen a un 
bebé. Y ahora cierren sus ojos 
para imaginar que ese bebé 
son cada uno de ustedes. 
¿Listos? 
 
El cielo abrió.  
El Espíritu bajó.  
Y todos somos hijos de Dios. 
 
Por eso, vamos a cantar: 
Dios quien primero me amó. 
 
Del Cd Dios me ama. 
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