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Lecturas del domingo: Is 49, 3. 5-6 / Sal 39 / 1Cor  1, 1-3 / Jn 1, 29
 

Antes de empezar 
En el centro del Evangelio de hoy está la palabra de Juan 
Bautista: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo». Una palabra acompañada por la mirada y el gesto de la 
mano que le señalan a Él, a Jesús... Lo esencial de este Evangelio 
es que Juan Bautista sabe reconocer a Jesús como Hijo
se lo cuenta a todos, para que lo conozcan, escuchen y sigan.
(Papa Francisco, Ángelus 15 de enero de 2017). 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo. Juan da testimonio de ello. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
Dinámica: El Testigo. 
Previamente preparamos una mochila con 4 objetos variados, 
algunos más comunes (bolígrafo, una botella de agua, un rosario)
y otros que den lugar a duda (un coche de juguete
peluche, también puede ser una foto de estos objetos)
En el encuentro les diremos a los niños los objetos que llevamos 
en nuestra mochila: un bolígrafo, un rosario, una botella de agua 
y un coche, y les preguntamos si consideran que es verdadero o 
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falso. Después elegiremos a uno de los niños y le mostraremos 
sólo a él lo que contiene la mochila. Le pediremos que diga lo que 
ha visto y le preguntamos al resto si creen su testimonio. En 
función de esto podemos dialogar sobre lo que significa ser 
testigo. Una variante de la dinámica es elegir más de un testigo y 
mostrarles sólo algunas de las cosas que hay en la mochila.  
 
Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Juan lo sabía; lo sabía cuando dijo que no era digno de desatar la 
correa de sus sandalias.  Después el Espíritu Santo se lo confirmó, 
al descender sobre Jesús en el Jordán. Es el Cordero de Dios, el 
enviado de Dios y Juan dará testimonio de Jesús, hasta entregar 
su vida por defender esta verdad. 

Juan Bautista llama a Jesús cordero de Dios. Quizás nos hemos 
acostumbrado a escuchar esta expresión pero la verdad es que es 
un poco rara. Juan hubiera podido llamar a Jesús de muchas 
maneras: primo, amigo, profeta, etc. ¿Qué nos quiso decir? 

Resulta que el pueblo judío tenía por costumbre sacrificar un 
cordero, el mejor del rebaño, como ofrenda a Dios para recibir el 
perdón por los males cometidos. El cordero, una criatura débil, 
indefensa, inocente y frágil sustituía a la persona en el sacrifico, 
cargando con sus pecados. También aparece esta figura en la 
celebración de la pascua judía, esa fiesta en que se conmemoraba 
el día en que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. 

Por eso Juan llama a Jesús Cordero de Dios, por su docilidad y 
obediencia al Padre y porque, siendo inocente, cargará con los 
pecados de todos y se sacrificará para que nosotros tengamos vida 
eterna, para liberarnos de la muerte del pecado. 

Otra enseñanza muy importante que el Bautista nos deja en la 
lectura de este día es que debemos ser testigos del Cordero. 
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¿Cómo creéis que podemos hacerlo? El Papa Francisco nos da 
algunas ideas: “Ser discípulos del Cordero significa acoger, ser 
solidarios, no cerrarse, proponer el Evangelio a todos, 
testimoniando con nuestra vida que seguir a Jesús nos hace más 
libres y más alegres. (Papa Francisco, reflexión antes del rezo del Ángelus, 
19 de enero de 2014). Ser testigos del Cordero es poner la inocencia en 
el lugar de la malicia, el amor en el lugar de la fuerza, la humildad 
en el lugar de la soberbia, el servicio en el lugar del poder. ¿Os 
animáis a intentarlo? 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel, en sus escritos también nos explica que Jesús es el 
cordero de Dios por que se sacrificó por los pecados de todos los 
hombres, pero añade algo más. Nos dice que lo es también 
porque se ofrece en cada Eucaristía como alimento, invitándonos 
a participar de su sacrificio. 

“Y Cordero es el Jesús de mi Comunión, y por esto, comulgando, 
participo del santo Sacrificio del cielo, del Calvario y del altar. “ 

cf. OO.CC 1328 

 Para conocer más 
En la misa, después del gesto de la facción del pan, el sacerdote 
eleva la hostia consagrada mostrándola a todos los fieles y repite 
las palabras de Juan el Bautista: “Este es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”, y añade “dichosos los invitados a la 
cena del Señor”. Nosotros queremos que el Cordero quite 
nuestros pecados y los de todo el mundo, por eso le respondemos 
con las palabras del centurión: “Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme” (Mt 8, 5-
11). En cada Eucaristía Jesucristo se está entregando a nosotros, 
dándose en alimento, para que nos transformemos en otros 
cristos, para que en cada comunión podamos ser un poquito más 
como él. (cf, Papa Francisco, Audiencia General, 21 de marzo de 2018) 
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Nos comprometemos 
A Juan le gustaba mucho enseñarle y contarle a otros acerca de 
Jesús, muchas personas llegaron a conocer y a seguir a Jesús 
gracias a él. También nosotros hemos tenido nuestros Juan 
Bautistas (padres y catequistas) que nos han señalado a Jesús y 
nos han permitido conocerle. Gracias a ellos Jesús vive hoy en 
nuestro corazón.  
Y ahora es el momento de que tú le cuentes a otros sobre Jesús. 
Quien tiene una gran alegría la quiere compartir. Comparte tú esa 
gran alegría de tener a Jesús como amigo. ¿Cómo? muy fácil: con 
tu manera de vivir y de comportarte, con tu forma de tratar a las 
personas, tu manera de hablar. Con todo eso estás diciendo, con o 
sin palabras, que Dios ha tocado tu corazón llenándote de alegría 
y te ayuda cada día a quitar lo malo que hay en él. Al final de tu 
día, en tu momento de oración personal, revísate: ¿He sido hoy 
un verdadero testigo de Jesús? 
 
 

Oramos 
Visitamos a Jesús en el Sagrario: 
Me acerco al Sagrario, hago la genuflexión y saludo a Jesús. Me 
pongo en su presencia haciendo la señal de la cruz. Cierro los 
ojos, respiro profundamente varias veces y hago silencio en mi 
interior. Después de un momento comienzo a dialogar con Él: 
“Jesús, aquí estoy nuevamente para compartir contigo este rato de 
oración, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias 
por hablarme”. “Me gustaría, Jesús, que las personas al escuchar 
mis palabras, al ver mi alegría, al ver cómo soy y cómo actúo, se 
den cuenta de que soy amigo tuyo, y que les den ganas de 
acercarse a ti. Ayúdame Señor a reflejar cada día a los demás, con 
mi forma de ser y de vivir, cómo eres tú”. 
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Para terminar este momento de oración rezamos todos juntos: 
Quiero vivir siguiendo tus pasos, Jesús, Cordero de Dios. 
Quiero vivir imitando tus actitudes. 
Quiero vivir cumpliendo tus mandamientos. 
Quiero vivir compartiendo tus preferencias. 
Quiero vivir realizando tus gestos de ayuda. 
Quiero vivir siendo sincero y honesto como Tú. 
Quiero vivir recordando tus palabras. 
Quiero vivir predicando tu Buena Noticia, 
con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes de vida, 
con todo lo que pienso, lo que hago y lo que digo. 
¡Quiero ser tu testigo, Señor! 
 


