El Bautismo de Jesús
Juan ha estado bautizando en el Rio de Jordán por mucho tiempo. Un día, Jesús vino desde
Nazaret y Galilea, y le pidió a Juan que lo bautizara. Juan protesto porque pensaba que Jesús era
el que lo tenía que bautizar a él. Pero Jesús le dijo que necesitaba ser bautizado para completar
toda su virtud. Entonces, Juan lo bautizo en el rio.
Inmediatamente después de que lo bautizara, mientras oraba, el cielo abrió sus puertas y una
paloma descanso en el hombro de Jesús. Era el Espíritu de Diós en forma de un pájaro para que
Jesús lo viera.
De momento hubo una voz saliendo desde el cielo y dijo, “Tú eres mi querido hijo, y yo estoy
muy complacido contigo.” La paloma y la voz de Diós eran una señal diciendo que Jesús era el
Mesías.
Después de todo eso, Juan reunió un grupo de personas. Jesús se acerco al grupo mientras Juan
hablaba con ellos. Juan les dijo a ellos todo lo que paso. Juan dijo, “¡Miren!, La mano de Diós
viene para liberarnos del pecado que hay en este mundo.” Le dijo que vio el Espíritu de Diós
bajando a donde Jesús en forma de una paloma. Dijo que escucho la voz de Diós, y que dijo que
la paloma era un símbolo para que revelara el Hijo de Diós.

Ahora, Juan y Jesús son parientes quienes crecieron juntos. La madre de Juan, Elizabeth, dijo
que desde que conoció a María, la madre de Jesús, sabía que ella iba a ser la madre del Hijo de
Diós. Jesús era Diós en persona quien vino a la tierra.
Juan tenía una misión. Tenía que preparar el pueblo para el encuentro con Cristo, y estaba
completando su misión. Ahora, Cristo se ha revelado.
Algunas personas fueron a donde Juan y le dijeron que ahora las personas van a donde Jesús, y
no a él. Pensaban que lo iba a molestar, pero Juan no tenía ningún problema con eso. Él les dijo
que él siempre aclaraba que él no era el Cristo. Les dejo saber que Cristo debe ser el importante,
y él debe ser menos importante.
La historia del Bautismo de Jesús se encuentra bajo Mateos 3:13-17
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