
 

 

Título: Jesús es el Hijo unigénito de Dios. 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de la Persona de Jesús como Hijo unigénito de 

Dios. 

Reconocer que la fe el Hijo de Dios es fundamento de la vida cristiana. 

Valorar la novedad que supone vivir como hijos de Dios a imagen de Jesús. 

Materiales: Foto del cuadro. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Los situamos en la clase de la manera en que siempre solemos hacerlo y les mostramos 

una imagen que representa el bautismo de Jesús, concretamente la pintura de El Greco. 

Desarrollo: 

Les lanzamos preguntas a modo lluvia de ideas para tantear en qué punto se 

encuentran: qué saben del cuadro, del bautismo de Jesús, de quién le bautiza, … 

Hacemos dos grupos: cada uno va a representar una parte del cuadro. 

El grupo 1 será la parte superior y el segundo la inferior. 

Deberán explicarle al equipo contrario SIN HABLAR qué representa su parte de la 

pintura. (previamente se lo explicamos a cada grupo en secreto: cada uno de las 

monitores se lo explica a un grupo) 

Para ello podrán emplear el método que prefieran: dibujar, mímica y sonido, descripción 

(en ese caso les pondremos palabras tabú),…  

Si aciertan todos los ítems ganarán un punto (pueden ganarlo los dos).  

Los puntos, pueden acumularse al final de cada sesión de aquí en adelante y a final de 

curso canjearlos por premios (propuesta a modo reforzamiento para controlar el 

comportamiento). 

 

Lo que cada grupo deberá representar para que el contrario lo averigüe es: 

 

Parte superior (cielo):  

-Figura de Dios con vestimenta blanca (pureza) 

-Dos ángeles pequeños que ascienden 



 

 

-Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma (misterio Santa Trinidad)  

 

Parte inferior (tierra): 

-San Juan vierte agua sobre la cabeza de Jesús (bautismo) 

-Jesús está en la tierra, al igual que el resto de los hombres 

-Dos ángeles: uno viste túnica azul en señal de espiritualidad, el otro túnica verde en 

señal de esperanza, vida y eternidad. 

Conclusión: 

Les explicamos la relación entre el cuadro y el significado de “unigénito”: Hijo único de 

Dios. 

En el cuadro aparece Dios desde las alturas observando a su único hijo siendo bautizado, 

y entre estas dos figuras el Espíritu Santo. 

Les recordamos el misterio de la Santa Trinidad haciendo hincapié en la figura de Jesús 

como hijo único de Dios. 

Documentos que se adjuntan: 

 


