
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Bautismo del Señor 
  
Tema: En Cristo encontramos una nueva forma de vida 
 
Página Sagrada: Is 42,1-4.6-7 * Sal 28 * Hch 10,34-38 * Mt 3, 13-17 
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En este domingo los discípulos misioneros se ven invitados a fijar su  atención en Jesús, proclamado en su 
bautismo como Mesías, “lleno del Espíritu Santo”. Las diversas escenas presentadas por la página sagrada 
muestran la revelación universal de Cristo, en cuanto en él se inicia la salvación, la nueva forma de vida, el 
ofrecimiento de un futuro renovado para toda la humanidad. 
 
a. A partir de la presentación de un pequeño conflicto con Juan Bautista, Jesús insiste en ser bautizado para 
que se cumpla la voluntad de Dios, es decir toda justicia. Por lo tanto ya podemos ver en Jesús al "hombre 
nuevo" que vive de la voluntad de Dios antes que de la propia, como lo dirá en su pasión.  
b. Después de que Jesús es bautizado, inmediatamente tiene lugar una respuesta de Dios, tal como era 
esperada en el Antiguo Testamento.  Por ello Cristo es el Hijo amado: porque en su actitud el Padre revela al 
mundo cómo quiere que sea hijo suyo: en la imitación de esa obediencia total, en el cumplimiento de toda 
justicia, de toda voluntad suya (VER vv. 16-17) 
c. De esta celebración se desprende una pauta de conducta, de compromiso de parte de los que han sido 
bautizados con Cristo en su muerte y resurrección (Rm. 5, 1ss): seguir el camino que él ha abierto, camino de 
justicia, es decir, de fiel cumplimiento de lo que "Dios quiere": mediante ese camino se llega en verdad a ser 
como Jesús un hijo amado de Dios, en quién él se complace.  
 
 
 
• ¿Descubrimos en Cristo un verdadero modelo, o le consideramos alejado y extraño en sus actitudes, 

como si éstas fueran imposibles para nosotros? 
• ¿Vivimos, pues, nuestro propio bautismo como apertura constante a toda justicia, es decir, a toda 

voluntad de Dios, según el modelo humilde de Cristo? 
• Nuestro paso por realidades familiares, sociales, etc. ¿es un paso de bien, como verdadera respuesta de 

amor al don de ser hijos en el Hijo por el bautismo? 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 

“Este es mi Hijo amado” 

2 MEDITACION 

4 CONTEMPLACIÓN La contemplación parte del Salmo 28, el cual contiene algunas de las 
imágenes bíblicas más antiguas del Dios de la revelación, cobran actualidad 
en esta "Epifanía pública de Cristo" en el Jordán. Su proclamación implica el 
compromiso de volver nuestros ojos e imitar al Hijo que hoy se nos revela 
saliendo de las aguas de su bautismo.

5 ACCIÓN 1. Renovar la calidad y la profundidad de nuestra obediencia filial a Dios. La  
manifestación de Cristo es la manifestación del camino para llegar a ser "ese 
Hombre Nuevo". 
2.  El cuidado de quien se bautiza, ha de traducirse en el cuidado por las condiciones 
de vida auténtica en caridad y paz y no sólo en una preparación a nivel de 
comprensión del sacramento o su celebración. 

3 ORACION Entrado en las aguas de la penitencia, Tú, oh Cristo santo y justo, has asumido 
nuestras culpas, y cargado con nuestros pecados. Tú humildad, oh hijo del eterno 
Padre, nos ha engrandecido, y nos ha permitido conocer, el camino para ser hijos 
como Tú. Que tú espíritu habite en nosotros, para amando tu voluntad, recibamos de 
Dios la herencia prometida.
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