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SESIÓN  12 
 

• OBJETIVOS 
▪ Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. 

▪ Jesús se bautizó en el Río Jordán con Juan Bautista. 

▪ Jesús comienza su vida pública con el bautismo. 

▪ Dios nos presenta en el bautismo a Jesús como su Hijo. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Tema 12 del Catecismo: El bautismo de Jesús 

 

 MOTIVACIÓN: Acabamos de pasar la Navidad. Podemos preguntar a los niños qué tal lo han 

pasado, si han rezado a Jesús durante esta Navidad, si están contentos porque ha nacido. Qué tal se 

han portado los Reyes Magos y qué regalos les han traído. 

Aunque acabamos de terminar la Navidad estamos celebrando ya la fiesta del Bautismo del Señor. 

Jesús antes de empezar a predicar el Evangelio se bautizó en el río Jordán con Juan el Bautista.  

Gracias al Bautismo nos hacemos hijos de Dios y entramos a formar parte de la Iglesia. 

 

– EL BAUTISMO DE JESÚS. Tema 12 del Catecismo. 

• Explicamos a los niños cómo fue el bautismo de Jesús, para ello se lo contamos a los niños 

con las páginas 40 y 41. 

• Escuchamos la canción que tenemos en la carpeta Dropbox. 

Gracias por el bautismo que nos limpia el corazón,  

gracias por el bautismo que nos hace hijos de Dios. 

Un día Jesús se fue a bautizar en las aguas limpias del río Jordán.  

Y aquí se encontró con su primo Juan que se puso muy feliz al verlo llegar. 

Gracias por el bautismo que nos limpia el corazón,  

gracias por el bautismo que nos hace hijos de Dios. 

El agua, el aceite, la vela y la cruz en cada bautismo se acerca a Jesús.  

Y son estos símbolos llenos de luz los que hacen la Iglesia, y en ella estás tú. 

Gracias por el bautismo que nos limpia el corazón,  

gracias por el bautismo que nos hace hijos de Dios. 

 

• Símbolos que se utilizan: 

▪ Agua. 

▪ Santo Crisma. 

▪ Vela. 

 

– ORACIÓN: Rezamos con los niños la oración de la página 41 del catecismo. 

 


