
Clase Rosario Misterios de Luz 

El Bautismo de Jesús en el Río Jordán 

La enseñanza se comienza con una sencilla 

representación del Primer Misterio de Luz.  

Se coloca papel crespón azul para representar el Río Jordán.  Se puede 

colocar una vasija 

para bautizar sobre 

el Río. (nota, si son 

niños chiquitos es 

mejor llevar el agua 

en el momento que 

se va a usar).  

 

 

 

Se coloca papel crespón celeste en la pared para simbolizar el Cielo. 

Debajo, escondida, se pega la paloma del Espíritu Santo.  



El líder hace el papel de Juan, y le habla a los niños:  

Yo ya había conocido a Jesús en la barriga de mi mamá  Isabel, cuando la Virgen 

la María fue a ayudar a mi mamá.  

En ese momento ¿quién recuerda qué hice cuando llegó la Virgen con Jesús en 

su barriga? Sí, ¡di una vuelta de gozo! Porque el Espíritu me indicó que allí 

estaba el Salvador, el Mesías, ¡el que nos abriría las puertas del cielo! 

Ahora, treinta años después , soy profeta, y a todos les digo que tienen que 

cambiar su vida y acercarse a Dios, pidiendo perdón por sus pecados y 

bautizándose con agua para lavar sus faltas.  

Cientos de personas me escuchan y van a bautizarse.  

(aquí los niños pueden hacer una fila para “bautizarse” . Se les explica que es de 

mentirita porque uno se bautiza sólo una vez en la vida. Los niños pueden hacer el 

papel de asesinos, piratas, etc., y se divierten imaginándose que son grandes 

pecadores que se tornan a Dios).  

Él último en la cola es Jesús (que puede ser un niño más grande o un ayudante).  

Juan le dice:  

Ay, ¡miren quién viene a bautizarse! ¡Es Jesús! 

Juan se arrodilla y le dice,  

Jesús, ¿cómo te voy a bautizar  yo a ti si no soy digno de soltarte las sandalias? 

Y Jesús le dice 

Yo vengo a bautizarme porque aún si no tengo pecado que limpiar, yo vengo 

para lavar los pecados de todos los hombres. Yo soy humilde de corazón, y hago 

la cola completa, soy otro hombre más. En la cruz yo pagaré por los pecados de 

los hombres para que los hombres no tengan que pagar por ellos. ¡Y así les 

abriré el cielo a todos, ¡porque los amo! 



Entonces Juan bautiza a Jesús, y el líder le dice a los niños:  

En este momento el cielo se abrió y se escuchó la voz del Padre que decía (se 

hace voz grave) 

Éste es mi hijo Amado, mi Elegido 

Y en ese momento toma la paloma  la despega y la pega sobre la cabeza de Jesús y 

explica 

En ese momento el Espíritu Santo en forma de Paloma descendió y se posó 

sobre Jesús.  

¡La Santísima Trinidad estaba presente! ¡Padre Hijo y Espíritu Santo! 

 

Para terminar la enseñanza, el líder sienta a los niños en un círculo para meditar 

sobre lo que se aprendió. ¿Por qué Jesús se bautizó, si él no tiene pecado? ¿Les 

parece importante que Juan le dijera a las personas que buscaran el camino de 

Dios? ¿Qué cosas nos acerca a Dios?  

Luego pueden colorear postales para igual que Juan decirle a las personas que 

busquen el camino de Dios. Es importante ser profeta como Juan Bautista.  




