
Notas de homilía del domingo 9 de enero de 2022, bautismo del Señor 
Escrituras: Isa 40: 1-5, 9-11, Tito 2: 11-14, 3: 4-7, Lc 3: 15-16, 21-22 

En Catecismo, ver ## 535-537 
El bautismo de Jesús: un ejemplo de liderazgo de servicio.  

 

1. Introducción: El Bautismo de Jesús es la ocasión de la primera revelación pública de las Tres 
Personas en la Santísima Trinidad, y la revelación oficial de Jesús al mundo como Hijo de Dios, por 
Dios el Padre. Está descrito por los cuatro evangelios y marca el comienzo del ministerio público de 
Jesús. El tiempo litúrgico de la Navidad llega a su fin este domingo con la celebración del Bautismo 
del Señor. El Bautismo del Señor es una ocasión para que reflexionemos sobre nuestro bautismo y su 
significado para nosotros, especialmente en el liderazgo de Jesús caracterizado por la humildad y el 
liderazgo por el ejemplo. 

2. Este tema encaja perfectamente con los cuatro pilares de la corresponsabilidad y las metas de 
nuestra parroquia. Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio. 

Explicación bíblica: 

3. Primera lectura: La segunda parte del libro de Isaías, capítulos 40-55, profetiza el fin de este Exilio 
y el regreso de los cautivos a su tierra natal. Recordemos que Isaías le está recordando al pueblo de 
Judá que el exilio fue un castigo por sus pecados, pero que su Dios misericordioso los ha perdonado. 
Las siguientes oraciones de la lectura de hoy describen cómo los exiliados regresarán a casa. 
Regresarán como una gran procesión religiosa desde Babilonia a Jerusalén guiados por su propio 
Dios. Para allanar el camino, se nivelarán valles y montañas, y se creará una calzada en el desierto. 
Esta imagen también es un símbolo de su (y nuestra) preparación de sus vidas en santidad para estar 
con Dios. Es por eso que Juan el Bautista citó esto de Isaías cuando vino llamando al pueblo al 
arrepentimiento. 

4. Segunda lectura: En este pasaje, San Pablo enseña cómo Dios nos salva incorporándonos a Cristo a 
través de nuestra fe y el posterior bautismo. Pablo nos recuerda que Dios nos salvó "no por nuestras 
obras de justicia, sino por su misericordia". En otras palabras, esas acciones justas impulsadas por la 
ley no ganan nuestra salvación, pero Dios la da gratuitamente. Aceptamos ese regalo al tomar el baño 
del renacimiento, cuando el Espíritu se derrama abundantemente sobre nosotros. Es esto, no nuestra 
observancia de las leyes, lo que nos justifica (justos ante Dios) y nos da la esperanza de la vida eterna. 
Al mismo tiempo, si amamos a Dios, desearemos profundamente obedecer sus mandamientos. 

5. Evangelio: Este es el relato del bautismo de Jesús por Juan. Describe cómo el Espíritu Santo 
descendió sobre él en forma de paloma y Dios habló diciendo: "Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me 
complazco". ¿Cómo nos ayuda esto a entender quién es Jesús? 

6. El bautismo de Jesús, especialmente las palabras del Padre: “Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti 
me complazco ”, nos indica que Jesús es Dios por naturaleza. Comparte la naturaleza misma de 
Dios porque es su Hijo. Entonces, nosotros somos hechos hijos e hijas de Dios por gracia. Dios nos 
adopta como hijos e hijas suyos por gracia en el bautismo. Los hijos y las hijas deben obedecer a su 
padre. Esta es también la primera revelación en las Escrituras para las tres personas de la Santísima 
Trinidad presentes y actuando juntas. 



7. Qué tesoro de lecciones de la administración cristiana encontramos en la lectura del Evangelio 
de hoy en esta fiesta del Bautismo del Señor. 

 El Evangelio de hoy es uno que leemos todos los años, por lo que es fácil perder de vista lo increíble 
que es que Jesús deseara ser bautizado en el río Jordán por Su primo, Juan. Hemos pasado las últimas 
dos semanas maravillándonos del hecho de que este Salvador nuestro nació como un bebé en un 
pesebre establo por nuestro bien, ¡y ahora esto! Contemplemos a nuestro Señor en toda Su perfección 
esperando tranquila y pacientemente en línea con un grupo de pecadores (¡como nosotros!) para 
“predicar por el ejemplo”. Su amor y humildad en el servicio y la entrega son incalculables. 

 8. ¡Ciertamente, el Salvador sin pecado no necesitaba un bautismo de arrepentimiento! El mismo 
Juan notó que, en comparación con Jesús, ni siquiera era digno de desatar las correas de sus 
sandalias. Pero Jesús humildemente se hizo uno con su pueblo para atraernos hacia él y crear una 
relación con nosotros para que estuviéramos abiertos a sus enseñanzas e influencia. 

 9. En respuesta, debemos estar llenos hasta rebosar de gratitud hacia un Dios tan misericordioso, 
un desbordamiento que debe expresarse en nuestra propia retribución a Dios a través de nuestro 
tiempo, talentos y tesoros compartidos. De hecho, cuando permitimos que las palabras y acciones de 
Jesús en el Evangelio entren profundamente en nuestras mentes y corazones, nos veremos obligados 
a entregarnos a Él y a los demás por amor a Él. 

 10. Además de la gratitud que debe inspirar el bautismo de Jesús, también podemos estudiar Sus 
acciones en el río Jordán como un ejemplo poderoso del liderazgo de servicio que Él muestra una y 
otra vez a lo largo de Su ministerio público. Vemos en nuestro Señor un estilo de liderazgo 
caracterizado por la humildad y el liderazgo con el ejemplo. 

 11. Como siervo-líder, también vemos que Jesús predica con el ejemplo. No solo les dice a las 
personas que necesitan ser bautizadas. Él les muestra cómo y Él mismo lo hace para enseñarles. Para 
liderar como Jesús, nosotros también debemos "vivir como ejemplos" y no solo "hablar". Si queremos 
que aquellos a quienes dirigimos en casa, en el ministerio o en el trabajo sean generosos y 
trabajadores, entonces debemos mostrarles cómo hacer esto demostrando generosidad y trabajo duro 
nosotros mismos. 

12. ¡Cuán oportuno es para nosotros el ejemplo de líder-servidor! Este ha sido un año de 
dificultades y muchas presiones. Cuando estamos estresados, ¿qué tan útil es que alguien se acerque 
y ofrezca ayuda? Dejemos que cada uno de nosotros piense cómo nos han ayudado en el pasado. ¿No 
es esto en lo que te gustaría convertirte? ¿Cuán útiles podríamos ser para los demás, especialmente en 
nuestra familia, al ofrecer ayuda humilde y de siervo? ¿Qué buen testimonio podría dar esto a otros 
de la sustancia de nuestra fe? 

 13. Las dos preguntas clave: 

¿Qué es lo único que debería ofrecerle a Dios en esta ofrenda de esta Misa? 

¿Qué es lo único que debería obtener de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios ha planeado para mí? 

 


