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En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:  
–«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: 

"Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. 
"Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.» 

Y Juan dio testimonio diciendo: –«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como  
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 

me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él,  
ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo." 

 (Jn 1,29-34) 
 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
En continuidad con el relato del Bautismo vuelvo a situarme, Señor, en el Jordán y en 
esta ocasión para escuchar la voz del que te anuncia a Ti, Palabra hecha carne que has 
venido a establecer tu morada entre nosotros.  

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es como te señala Juan 
al otro lado del Jordán. El dato geográfico que ofrece el evangelista es éste, al otro lado 
del Jordán (Jn 1,28), pues le interesa evidenciar el cumplimiento de otro hecho 
maravilloso de la historia de Dios con su pueblo: el paso del mar Rojo (cf. Ex 14,21-31). 
Justo donde se encuentra el Bautista es donde se consideraba que Moisés y el pueblo de 
Israel habían cruzado las aguas de la esclavitud. En este mismo lugar Cristo, presentado 
como Cordero inocente, va a llevar a cumplimiento aquella hazaña de Yavhé. El paso del 
mar Rojo es imagen del Bautismo, el pueblo de Israel es liberado de la opresión de 
Egipto y es conducido por medio de Moisés a una nueva tierra. Atravesar las aguas, que 
vuelven a cerrarse ante el paso del enemigo, es imagen clara de que bajo aquéllas ha 
quedado sepultada la vieja condición de esclavitud.  

Cristo va hacia Juan, que con el bautismo de agua precipita la manifestación del 
Cordero a Israel. El Bautista le señala como el Cordero inocente que quita el pecado del 
mundo. Le pone así en relación estrecha con el Siervo de Yavhé (cf. Is 53,12) que va a 



entregar libremente su vida para el rescate de muchos (cf. Mt 20,28). Y a su vez el 
evangelista conecta directamente con la presentación eminentemente pascual de la 
última cena, en la que Cristo es presentado como el Cordero que va a ser sacrificado y 
cuya sangre sí que tiene la virtud y poder de perdonar toda culpa y pecado. 

En el Jordán, el Cordero inocente se mezcla en la fila de los pecadores (cf. Lc 3,21), no 
tiene pecado alguno, pero lo hace para cargar sobre sus hombros todo el pecado de la 
humanidad rota. Cristo es el Cordero de Dios, pero a la vez es Buen Pastor que carga 
sobre sí a la humanidad descarriada (cf. Lc 15,1-7), a cada uno de nosotros. Y así, Señor, 
te sumerges en las aguas del Jordán, anticipando tu muerte redentora. Todos hemos 
descendido contigo; nuestros delitos, nuestros egoísmos, transgresiones, nuestras 
traiciones, en definitiva nuestros pecados han sido sepultados en el agua del Jordán, en 
tu cruz salvadora. Y, más tarde, asciendes de estas aguas, levantado contigo a toda la 
humanidad caída. Esta ascensión es preludio de tu resurrección, en la que todos hemos 
vencido contigo (cf. Rom 6,3-7). 

Desde aquel momento se inaugura el bautismo de Espíritu Santo. Tú, Señor Jesús, 
nuevo Moisés, Cordero inocente y Pastor bueno, has atravesado las aguas salvadoras y 
nos has hecho partícipes de una condición nueva: la de ser hijos de Dios, ciudadanos del 
Cielo. 

  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Cordero inocente, que quitas el pecado del mundo. No somos dignos de 

que entres en nuestra casa, di tan sólo una palabra y bastará para sanarnos. Gracias, 
Señor, por haber descendido hasta la fragilidad de esta humanidad caída, por habernos 
levantado con tu entrega en la cruz y tu resurrección. Haz que vivamos movidos por el 
Espíritu Santo, buscando siempre la voluntad de Dios, siendo en todo momento hijos del 
Padre que nos reconoce y llama como sus predilectos.  

 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


