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Relato para los niños-3.  Época de San Juan. 

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos. 

Hoy es el tercer domingo de este tiempo de festividad de Juan Bautista, el 

que es fiel al gran regidor del universo. En cualquier parte de la tierra el 24 

de junio, es un día muy especial, nos ayuda a recordar el mensaje que 

trajo Juan hace muchos, muchos años. Según las regiones, esta 

celebración se prolonga durante un tiempo más o menos variable, en 

nuestra comunidad a lo largo de 4 domingos. Y, si os habéis fijado bien las 

veces que pudisteis acudir a la sede, recordareis que los colores de esta 

fiesta son el blanco más puro, como el color del vestido que lleva un 

infante al recibir el bautizo, y el dorado, que nos lleva a las esferas donde 

mora el sol y es el color de unos de los metales más preciados, el oro. Y 

me diréis: 

- Nicole, el blanco también es el color de los corderillos, aunque, 

algunos también pueden nacer negros o manchados. Y el amarillo 

dorado es el corazón de muchas flores… ¿y esto que tiene que ver 

con nosotros y con la tierra? 

- Es cierto, estos colores están en muchos otros seres hasta en los 

minerales preciosos de la tierra. Detrás de todo ello se esconden 

profundos misterios y hoy, os voy a hablar de uno en particular. 

 En la parte de Gaia, nuestra madre tierra, en la que vivimos y que 

llamamos el hemisferio norte, en estos meses de junio-julio el verano ha 

llegado a su pleno apogeo. La tierra duerme profundamente y sueña… 

Sueña llegar a alcanzar algún día ser una “Estrella brillante“, 

           devenir el nuevo sol de un universo creado por los seres humanos.  

Y por ello ella sabe, como Juan el Bautista, que sola no lo puede conseguir. 

Aunque sea algo que realizaremos después de muchos eones, ella como 

todo el universo necesita de nuestra ayuda, de nuestros cuidados, de 
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nuestro amor. En sus sueños, se eleva ampliamente expandida, y vive por 

un tiempo esa meta:  

                                 ser un nuevo sol en el firmamento.   

 

  

Pero sabéis, lo asombroso es que al mismo tiempo que esa parte del 

planeta duerme, su otro polo, el hemisferio sud, vive en pleno invierno. 

Por eso, está totalmente despierto, recogido en sí mismo… 

¿Y? por otro lado, cuando nosotros aquí celebramos la Navidad, nuestras 

regiones del norte se cubren del manto invernal y solemos recogernos en 

casa, maravillándonos de los blancos mantos de nieve que cubren las 

montañas y de las estrellas de hielo que se condensan en los cristales de 

las ventanas. Entonces, el otro polo, está en pleno verano… Nuestra 

madre tierra está, al mismo tiempo, iluminada por el sol y envuelta por la 

oscuridad de la noche. Celebra, pues, cada fiesta a la vez despierta y 

dormida…. Expandida hacia el universo abriéndose a toda su belleza y 

recogida en su interior para dejar madurar las imágenes de sus sueños… 

Lo cierto es que las personas lo vivimos a la vez, similar y diferente pues o 

estamos despiertos o totalmente dormidos. Pero ¿es realmente así?  
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muchas veces estamos más bien dormidos, también cuando estamos 

despiertos…Ya puedo ver vuestras caritas. 

- ¡Que lio!  

- Sí, puede que un poco, pero ahora lo vais a entender. Pues esto nos pasa 

cuando tropezamos, se nos caen las cosas de las manos, nos hablan y no 

oímos o escuchamos, estamos en la escuela con los ojos bien abiertos y 

sin embargo no atendemos al maestro…. Estamos despiertos pero 

dormidos. Ahora sí, ¿verdad? Estar despierto, y bien despierto es toda una 

tarea y esto lo sabía muy bien Juan bautista. El bautizaba con agua para 

ayudar a las personas a despertar cuando dormían, a estar atentos. Como 

os conté en los anteriores relatos su tarea era:  

preparar la venida, en la tierra y entre los seres humanos, 

del Hijo del sol y de la semilla de inocencia y pureza  

que el Dios Padre guardaba en su corazón. 

Cada día, al amanecer, al borde del rio Jordán, esperaba a los que acudían 

para escucharle, pedirle ayuda. Alto e imponente les interpelaba: 

- Acercaros, venid y dejad que os 

sumerja en el agua.  Yo soy un 

simple servidor y he sido enviado 

para que recordéis de donde 

venís y limpiéis vuestras almas de 

sus impurezas. Vuestros 

corazones así se vestirán del más 

puro color: el blanco virginal. Solo 

así, podrá anidar en él, la semilla 

dorada del hijo de Dios que está 

por llegar. Yo solo vengo a 

hablaros de Él y a ayudaros a 

preparar vuestro jardín interior 

para acogerlo.  

 

 

. 

Los que querían recibir el bautizo, se ponían en fila, rodeados de los que 

observaban este acontecer. Entonces se acercaba una persona… Él, le 

miraba a los ojos, y con cuidado, lo sumergía en agua y le retenía durante 



4 

 

unos minutos. Por un momento les faltaba el aire y se daba ¡una 

experiencia inolvidable!  

El que recibía el bautismo, se decía:  

-Como una película se han desplegado los recuerdos, en sus más mínimos 

detalles…desde lo que hice ayer hasta cuando nací.  Vi cuando me peleé 

con mi vecino, y mi corazón se oscurecía, ¡cuánto dolor! también el 

momento en que cuidé con ternura de un corderito recién parido, y 

entonces era una luz cálida la que llenaba mi ser, ¡Cuanta alegría! Y ¡Oh! el 

rencor que me subía por el pecho cuando había que pagar los impuestos a 

los romanos, de nuevo una nube densa pesaba sobre mi corazón… O al 

volver a encontrarme con mi amada, mis hijos…. ¿Qué hacer con todo 

esto? se preguntaba también.  

Y de pronto, un ser de luz, lleno de Amor, allí de pie a su costado le 

susurraba las siguientes palabras:  

-La luz y la oscuridad son parte de ti, deja que mi Luz ilumine tu oscuridad y 

aprende de tus errores.  

Sigue las huellas de Juan, él, te conducirá hacia mí. 

A partir de entonces, veían en Juan un Maestro, un guía. Y devenían sus 

alumnos para escuchar sus enseñanzas y, sobre todo observar, muy de 

cerca lo que hacía, para aprender de él- De esta manera fue creciendo el 

número de personas que le seguían y su ejemplo fue expandiéndose como 

una gran ola a muchas regiones de ese país.   

Una mañana Juan vio acercarse a un hombre joven de unos treinta años. 

Era totalmente diferente a las personas que solían acudir a él. Su andar, su 

porte, la luz que le rodeaba… El corazón de Juan se estremeció, él siempre 

tan impasible y sereno, le costaba mantener en calma la oleada de 

sentimientos que se movían en su corazón: 

- ¡era Él! Él, a quien iban dedicadas cada minuto de su vida. Y venía hacia 

el lugar donde estaba, como uno más, entre los demás, sin que nadie se 

diera cuenta de quién era, ni de lo que estaba pasando. Se acercaba 

pausadamente, en toda humildad. ¡Su mirada! no sabía cómo describirla, 

le tocaba el corazón.  Juan no podía retener su emoción. Antes de que se 

arrodillara a sus pies, oyó su voz: 

-vengó a ti para que me bautices, le dijo Jesús. 
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- yo no soy digno de bautizarte. Tú, eres mi Señor, el cordero de Dios, el que vi en 

mi sueño a los pies del que me ha mandado a prepararte el camino. Tú, has de 

bautizarme a mí, replico Juan.  

Y las imágenes que había vislumbrado en sus sueños se desplegaban de nuevo 

frente a su mirada. El águila imperial, el trono del Dios Padre, la cohorte celeste…. 

- Esta bien así, le replicó Jesús, haz de cumplir con esa tarea tuya, es lo justo. 

 Juan no podía resistirse frente a esa petición, esa voz llena de bondad y dulzura, 

esa mirada tan profunda, ese recordarle cuál era su tarea. 

 Lo sumergió en el agua y en ese momento, los cielos abrieron sus brazos, una gran 

luz dorada inundó el rio Jordán, y se fue centrado hasta rodear a Jesús. De la esfera 

del Dios Padre, una majestuosa paloma blanca apareció, acompañada por ángeles 

cuya música solo escuchaban Juan y Jesús. 

 

Bajando de las alturas, la mensajera 

divina planeaba y se posó casi 

sobre la cabeza de Jesús. De pronto 

se hizo silencio, Juan escuchó una 

voz: 

Este es mi hijo bien amado, en él he 

puesto toda mi ternura, Él os 

bautizara con el fuego de mi 

corazón- 

Juan se quedó profundamente 

conmovido: vio, oyó como el Hijo 

de Dios había tomado morada en 

este Hombre, Jesús, y, como el 

Espíritu de Dios le llenaba de luz. 

Solo él había presenciado este 

evento, el resto del pueblo no se 

habían dado cuenta del 

acontecimiento tan increíble del 

que él, Juan había sido testigo.  

Jesús recibió en su corazón al hijo del corazón de Dios, al Verbo, la palabra 

creadora, a Cristo. Era el primer ser Divino que iniciaba un camino en la 

tierra, trayendo Vida, Luz, Verdad y Bendición a través de Jesús. 
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Queridos niños, El maestro del Amor inició su camino entre los hombres 

desde ese momento en que los cielos abrieron sus brazos y el gran rey del 

universo encontró en el corazón de Jesús un hogar para vivir, crecer y 

llevar su mensaje de Amor a todos los seres humanos y los reinos de la 

tierra. 

El próximo domingo os contaré como Juan y Jesucristo fueron estrechando 

su amistad y de qué manera siguieron apoyándose cada uno para cumplir 

con la tarea que habían recibido desde la esfera de las estrellas y del rey 

del universo 

 Recibid un gran abrazo. Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
  
 
 


