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EL BAUTISMO: ¡EL REGALO MÁS GRANDE!
Tema 2, Tercero Básico

oración inicial:

¿Qué haremos hoy?
• Invitamos a un momento de reflexión personal o mamá y papá juntos. Si quisieran, también pueden hacer 

una reunión virtual en grupo.
• Comenzaremos con una lectura donde recordaremos el bautizo de Jesús en el río Jordán (Mt. 3, 13-17).
• Luego compartiremos una introducción sobre el bautismo y algunas preguntas. 
• Seguiremos con el desarrollo del tema a partir de una revisión histórica y sacramental, para después entrar 

en la ceremonia del bautismo con sus símbolos y elementos. 
• Terminaremos con unas preguntas para reflexionar y una “tarea para la casa” en la que recordaremos con 

las niñitas el día de su bautizo.

Hoy, en medio de una cuarentena que cambió nuestros planes y nos tiene en nuestras casas, viviendo día a día 
con incertidumbre, pero a la vez con esperanza, los invitamos a encontrar un momento para ustedes. 

En silencio, buscamos una posición cómoda y nos imaginamos cómo Dios nos mira con cariño. 

Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Ahora escuchemos una lectura del Evangelio de san Mateo, donde recordaremos el bautismo de Jesús en el 
Jordán, y que nos va a ayudar a entrar en el tema de este encuentro. 

Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara.  Juan quiso 
disuadirlo y le dijo: “¿Tú vienes a mí?  Soy yo quien necesita ser bautizado por ti”.  Jesús le respondió: “Deja que 
hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden”.  Entonces Juan aceptó.  Una vez bautizado 
por Juan, Jesús salió del agua.  En ese momento se abrieron los Cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como 
una paloma y se posaba sobre él.  Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: “Éste es mi hijo, el Amado; 
éste es mi Elegido” (Mt. 3, 13-17).

Oración: Jesús, te pedimos que nos ayudes a saber apreciar el regalo de nuestro bautismo, para permanecer 
siempre en estado de gracia junto a ti. Amén.
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Como papás, siempre queremos el bien de nuestros hijos y buscamos darles herramientas para que puedan 
crecer, desarrollarse y ser felices. La educación es uno de los grandes legados que les queremos dejar, pero 
mucho más grande aún es la fe.

En este sentido, uno de los momentos más importantes en la vida de todo cristiano es el Bautismo. Pero a 
diferencia de otros momentos, nos acordamos muy poco de él. No solo porque cuando nos bautizaron y nos 
“mojaron” la cabeza, no teníamos uso de razón, sino también porque no siempre lo valoramos en su justa medida.

Gracias a este sacramento, nuevamente Dios nos da su gracia 
y a nosotros nos corresponde hacerla fecunda día a día. 

Una vez que Cristo se hizo bautizar por Juan en el Jordán, 
comenzó de lleno su misión apostólica. Nosotros, que somos 
bautizados, debemos ser portadores del mensaje redentor y 
salvífico de Cristo a un mundo que, a veces, parece caminar a 
ciegas. 

Algunas preguntas para comenzar:
• ¿Por qué bauticé a mi hija? 
• Al pedir el bautismo para mis hijos asumí ser un puente y modelo para ellos, acercarlos a Dios y mostrárselos 
como un Padre amoroso. ¿Me preocupo de la formación espiritual de mis hijos? ¿Cómo lo hago?

Para el pueblo judío, de donde venía Jesús, el bautismo estaba relacionado con limpieza física y espiritual. Pero 
con Juan Bautista, esta mirada comenzó a cambiar. Mientras sumergía a las personas en el río Jordán los llamaba 
al arrepentimiento, al cambio de vida y a preparar el camino para la venida de Jesús, quien los bautizaría con el 
Espíritu Santo. 

Fue el año 29 d.C. cuando Juan Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán. Con este hecho, Jesús da inicio a su vida 
pública, comenzando el anuncio de algo nuevo: el Cristianismo.  

Jesucristo eligió a los doce apóstoles para que lo ayudasen en este camino. Los instituyó como grupo y puso a 
Pedro a la cabeza. Luego, tras su muerte y la venida de Pentecostés, Jesús los envió a predicar el Evangelio y 
a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, instituyendo así el sacramento del Bautismo.

El Bautismo es el primer sacramento de iniciación a la vida 
cristiana. Con él comenzamos nuestra nueva vida en la fe. Nos 
imprime en el alma un signo espiritual indeleble, un carácter 
imborrable que nos acompañará toda la vida. Nos hace hijos 
de Dios a través de la gracia; nos limpia del pecado original, y 
nos hace parte del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana 
y de la Iglesia. Somos reconocidos como parte de la “Iglesia”, y 
como tales, tenemos un rol activo y protagónico en su actuar. 
 

presentación del tema y preguntas para comenzar:

desarrollo del tema:

Bautismo: “Es el sacramento fundamental de 
la vida cristiana y puerta de acceso a los demás 
sacramentos. Por el bautismo somos liberados 
del pecado, pasamos a ser Hijos de Dios, 
somos incorporados a la Iglesia y participamos 
de su misión.  

“Yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo 
para lo que nadie más está llamado; tengo un 
lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios 
que no tiene nadie más. Ya sea rico o pobre, 
despreciado u honrado por lo hombres, Dios 
me conoce y me llama por mi nombre”, Beato 
John Henry Newman. (Youcat Edic. 2012) 
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la ceremonia del bautismo:

Es por el Bautismo que quedamos incorporados a Cristo, es decir, somos CRISTIANOS, y participamos de su triple 
función: SACERDOTE (para hablar a Dios de los hombres), PROFETA (para hablar a los hombres de Dios) y REY 
(para ser responsables del mundo y su creación). También recibimos un nombre, y tener un nombre quiere decir 
que Dios me conoce y soy único ante sus ojos.

Todos, sacerdotes, consagrados y laicos, desde el Bautismo formamos la familia de la Iglesia cada uno en su 
realidad. Cristo cuenta con nosotros, los bautizados, para llevar su palabra a todos los rincones del mundo. 

A lo largo de la historia, el Bautismo ha ido desarrollando una serie de símbolos y elementos que le dan sentido 
a la ceremonia:
• El agua bendita es el símbolo más importante de este sacramento. El agua es indispensable para la vida, por lo 
que aquí radica su primer significado: vida. Además, limpia y purifica, representando ausencia del pecado; limpia 
al niño del pecado original y le da vida espiritual.
• El nombre es lo que nos distingue de otros seres humanos, nos da individualidad.
• La luz o vela que se le entrega a los padres del bautizado simboliza a Cristo. Él será la luz que iluminará su vida.
• El vestido blanco representa la nueva vida del niño dentro de la familia cristiana. Da solemnidad y alegría, pero 
también significa pureza, inocencia y vida eterna. Si unimos esto al hecho de que en tiempos pasados los muertos 
eran cubiertos por sudarios blancos al enterrarlos, vemos que tanto al comenzar nuestra vida como cristianos y al 
terminarla, vamos vestidos de blanco. Esto se interpreta como que Dios es el principio y el fin de todo.
• El crisma es un aceite aromático. Jesús era llamado “El Cristo”, 
es decir, “El Ungido”. Este aceite perfumado se unta a quien se 
convierte en cristiano. 

Antiguamente el bautismo se administraba 
sumergiendo a la persona tres veces bajo el 
agua. Hoy se derrama tres veces agua sobre 
la cabeza mientras se dice: “(Nombre), yo te 
bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. 

En general, es el sacerdote el encargado de 
administrar este sacramento, pero en caso de 
emergencia cualquier cristiano puede bautizar, 
siempre y cuando tenga la intención. Para 
hacerlo, debe derramar agua sobre la cabeza 
del bautizado o simplemente hacer la señal de 
la cruz en la frente mientras dice las palabras 
de la invocación. 

Hoy la Iglesia mantiene la práctica de bautizar a 
los niños, pues cree que antes de que nosotros 
optemos por Dios, Dios ya ha optado por 
nosotros. El Bautismo es, por lo tanto, una 
gracia, un regalo de Dios. 

“Bautismo” viene de la palabra griega 
“bapto”/“baptizo”, que significa lavar o 
sumergir. 

Sacerdotes: El de nosotros los laicos es un sacerdocio que se 
ejerce según la vocación de cada uno. ¿Y cómo lo ejercemos? En 
Lumen Gentium, Pablo VI nos dice que los bautizados “ejercen 
su función sacerdotal en la recepción de los sacramentos, en 
la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una 
vida santa, en la abnegación y caridad operante”.
Profetas: estamos llamados a anunciar y denunciar, nos 
lo dice Pablo VI en Lumen Gentium: “El Pueblo santo de 
Dios participa también de la función profética de Cristo, 
difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe 
y caridad y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es 
fruto de los labios que confiesan su nombre”
Reyes: hay dos aspectos que involucran este título, la libertad 
y el servicio.
Libertad para poder tomar nuestras propias decisiones. 
Sabemos que Cristo es Rey y Él mismo nos quiere compartir su 
soberanía. ¿Pero sobre qué tenemos esta libertad soberana? 
Sobre el reino del pecado. Servicio, la otra cara de nuestra 
función como reyes debe ser la de imitar el reinado de Cristo. 
Como bien sabemos, Él, que es Rey, no vino a ser servido sino 
a servir. (Fuente: catholic.net)
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Nuestro llamado: ¡somos el pueblo de Dios! Hay un concepto muy importante ligado al Bautismo:  desde el 
Concilio Vaticano II, donde se postuló que “la Iglesia somos todos, no sólo la jerarquía”, todos los bautizados 
formamos el PUEBLO DE DIOS y la Iglesia. Desde esa dimensión y no desde una perspectiva jerárquica, 
esto es relevante pues nos da una nueva conciencia de pertenencia eclesial, más horizontal, participativa 
y que nos compromete como laicos. Los bautizados, como parte del cuerpo de la Iglesia, somos muy 
importantes, pues desde ahí participamos de un modo distinto con la Iglesia. Ya no es “la Iglesia”, mirada 
desde fuera, sino que es “mi Iglesia”, de la cual yo también formo parte, y puedo opinar, criticar, cuidar y 
alimentar. Cada uno es importante para que la Iglesia crezca y se mantenga viva. (vatican.va)

actividad:

propósito:

Desde mi bautizo soy parte importante de la Iglesia como laico. 
• ¿Cómo sería mi vida, trabajo, familia sin la fe en Dios?
• ¿Cuál es mi postura respecto de la Iglesia? ¿Soy espectador o me siento miembro activo con algo que aportar?
• Y a la luz de lo que hemos visto, ¿aconsejaría a alguien a bautizar a su hijo? ¿Por qué?

Darnos un momento como familia para conversar con nuestros hijos del día de su Bautismo.  Buscar fotos y verlas 
con ellos, conversar de la elección de sus padrinos, etc. (Aquí pueden anotar los recuerdos más importantes y 
significativos)

Hablar con nuestras hijas sobre el regalo que recibieron con el sacramento y a lo que nos invita Dios con el 
Bautismo. (Escribir las principales ideas)
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oración final:
Para reflexionar: ¿Con qué nos vamos hoy en el corazón después de esta reunión?

Terminamos rezando esta oración:
Señor, hoy en tiempos de pandemia, de incertidumbre, de crisis económica y de dolor, ayúdanos para que todos 
aquellos con los que convivimos descubran en nosotros Tu Espíritu, que se traduce en entrega y compañía hacia 
nuestros hermanos. Amén.


