SACRAMENTO DEL BAUTISMO
1. ORACION: (5 minutos) Con esto te invito hacer una oración inicial.

“Señor mío, nos reunimos como tu pueblo, a darte gracias por el don de la gracia, por la vida que
nos diste, creo en ti en tus promesas, Abre nuestro corazón para conocerte mejor. Guiados por el
Espíritu Santo te alabamos y bendecimos.” Amen
2. INTRODUCION: (5 Minutos)
CONCEPTO CLAVE: En esta clase aprenderán que el Sacramento del Bautismo nos da una
nueva vida en Cristo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños y jóvenes podrán:
1. Entender como nos hacemos hijos de Dios.
2.Conocera que pecado es el que nos limpian en el bautismo.
3. Sabrá que en el bautismo se nos regala la gracia y las virtudes teologales para llegar a la
santidad.

VERSÍCULO CLAVE: Hechos de los apóstoles 2,38-39
"Pedro les contestó: Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el Nombre de
Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu
Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a
los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aun cuando se hayan alejado."

TEMA PRINCIPAL: SACRAMENTO DEL BAUTISMO (25 Minutos)

¿Cómo da la tu familia la bienvenida a las visitas? ¿Por qué es importante hacerlas sentir
bienvenidas? A todos nos gusta que cuando alguien nos invita a su casa sea uno bienvenido,
como buenos anfitriones nos ofrecen lo mejor que tienen para hacernos sentir como en casa.
Bueno lo mismo pasa con Nuestro Señor Dios, él quiere lo mejor para nosotros y con el
Sacramento del Bautismo se nos da la bienvenida a ser hijos de Dios, el inicio a nuestra nueva
vida en Gracia, nuestra vida cristiana, pues Nuestro Señor esta feliz de que seamos su hijos,
como Padre misericordioso desea que seamos salvos, por eso nos regala las virtudes teologales
para hacerlas crecer y dar testimonio de su amor en nuestras vidas.

Hoy aprenderemos que es el Sacramento del Bautismo
¿Qué es el Bautismo?
El Bautismo es el primer sacramentó es la puerta a la vida cristiana.
En el Bautismo nos moldeamos a Cristo, es decir, adoptamos su modelo para identificarnos con
El. Esto no significa que tendremos barbas extensiones de pelo y un cambio total durante el
bautismo. No, En el Bautismo nosotros compartimos la muerte y resurrección de Cristo.
Significa que en el bautismo nos sumergen en agua o el agua es vertida en nuestra cabeza que
esta representa la muerte y cuando salimos de agua representa la resurrección.
Entonces el Bautismo significa que compartimos la muerte y resurrección de Cristo, entonces
algo sucede en nosotros, pues en el Bautismo Dios está obrando en nuestra alma. El viejo
pecador muere (el pecado original) y una nueva creación surge a una nueva vida.
Con esto te invito hacer una oración inicial “Señor mío, nos reunimos como tu pueblo, a darte
gracias por el don de la gracia, por la vida que nos diste, creo en ti en tus promesas, Abre
nuestro corazón para conocerte mejor. Guiados por el Espíritu Santo te alabamos y
bendecimos.” Amen.
El sacramento del Bautismo es el nuevo nacimiento por el agua y la palabra, y somos revestidos
de la Gracia.

La palabra sacramento dentro del catolicismo, significa la Gracia que nos da Dios para vivir en
su Reino, es por ello por lo que cada persona a través de sus Padres y Padrinos inicia su vida
cristiana con el Bautismo. Es el momento para unirse como familia y encontrar las oraciones en
el bautizo, que los acompañarán siempre.

Los católicos reconocemos que nuestra vida eterna de salvación va acompañada de haber
recibido el Bautismo.
Jesús dijo… “Quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,
5). Y de allí ordenó a sus discípulos a dar la buena nueva del Evangelio y bautizar al mundo
entero.
Hechos de los apóstoles 2,38-39
"Pedro les contestó: Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el Nombre de
Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu
Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a
los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aun cuando se hayan alejado."

¿Como nos hacemos hijos de Dios?
Hoy aprenderemos como nos hacemos hijos de Dios y será con el primer sacramento de
iniciación cristiana el Bautismo. (CIC 1213) “Por el Bautismo somos liberados del pecado y
regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la
Iglesia y hechos partícipes de su misión”, dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
El sacramento de Bautismo es un signo visible del amor de Dios y el compromiso de nosotros los
cristianos
Te presentamos 5 cosas que tal vez no sabías de este sacramento, puerta para los otros
sacramentos.

1. Se inició con los Apóstoles
(CIC 1226) “Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo
Bautismo”. En efecto, san Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: (Hechos
2,38) “Convertíos [...] y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo,
para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”.
San Higinio, pontífice aproximadamente entre los años 138 al 142, instituyó el padrino y la
madrina en el bautismo de los recién nacidos para que guíen a los pequeños en la vida cristiana.
2. Tiene varios nombres
Bautizar, del griego “baptizein”, significa “sumergir” o “introducir dentro del agua”. Esta
inmersión simboliza (CIC 1214) “el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de
donde sale por la resurrección con Él”.
Este sacramento también es llamado “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo”,
así como “iluminación” porque el bautizado se convierte en “hijo de la luz”.
San Gregorio Nacianceno decía que es el Bautismo es un “Don, porque es conferido a los que no
aportan nada; gracia, porque es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es
sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales son los que son
ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra
vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios”.
3. Se renueva cada año
(CCI 1254) “En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del Bautismo.
Por eso, la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del
Bautismo. La preparación al Bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El Bautismo es
la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana”.
4. Es un sello único y permanente

(CCI 1272) “El Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a
Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al Bautismo
dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado”.
5. El catecumenado es un periodo de formación para la iniciación cristiana. Incluye oración y
liturgia, instrucción religiosa y servicio a la comunidad. Los que entran en este periodo de
formación se llaman catecúmenos. Ellos celebran los tres sacramentos de iniciación cristiana en
una celebración que el Obispo precede en la Vigilia Pascual. Cuando los bebes o niños son
bautizados, los padres escogen a los padrinos. Los padrinos deben ser un ejemplo de cristianos y
junto con los padres y la comunidad parroquial comprometerse a ayudar al niño a crecer en la fe.

SIGNOS DEL BAUTISMO QUE DEBEMOS SABER
Durante el Bautismo de un niño, el sacerdote o el diacono hace referencia al cirio Pascual, que
representa la presencia de Cristo resucitado en el mundo, y dice… “Recibe la Luz de Cristo”.
Entonces, uno de los padrinos o padres enciende el cirio bautismal del niño con la llama del cirio
pascual. El celebrante pide a los padres y padrinos que mantengan la luz “brillando
intensamente” y ora para que la “llama de la fe” se mantenga viva en el corazón del niño. Cuanto
más conozca el niño a Cristo resucitado y más vaya creciendo en su relación con El, mayor será
su fe y con mayor facilidad se identificará con la vida y las enseñanzas de Jesús. Con la luz de la
gracia nos ayuda a seguir el camino a nuestra santificación


En el Bautismo recibimos la gracia santificante nos libra del pecado original y por esta
gracia somos nuevas creaciones y podemos seguir a Cristo.



En el bautismo otro signo es que recibimos un nombre, Dios nos llama por nuestro
nombre para vivir como sus hijos.



En bautismo también recibimos ropa nueva blanca eso representa que todos nuestros
pecados han sido lavados con el bautismo estamos invitados a vivir una vida pura y evitar
mancharnos con el pecado

El agua Es llamada fuente de vida y es bendecida con una oración donde escuchamos sobre el
poder del agua durante el tiempo de la creación, durante el diluvio y cuando los israelitas
escaparon de la esclavitud de Egipto. Recordemos que el agua ha sido fuente de santidad,
libertad y nueva vida. Porque Jesús murió y resucito a una nueva vida, cada uno de nosotros
puede tener vida eterna.
Aceite de los catecúmenos: Es cuando el celebrante reza pidiendo a Dios que libere al bebé del
pecado original, luego el pide a Dios que envíe al Espíritu Santo a morar en el corazón del bebé.
Después unge el pecho del bebé con el aceite de los catecúmenos. Esto limpia y fortalece al
bautizado.
Santo Crisma: Es un aceite perfumado y bendecido por el Obispo. Que el celebrante unge con
el crisma en la corona de la cabeza. Esta unción es señal de don del Espíritu Santo. Muestra que
el nuevo bautizado comparte la misión de sacerdote, profeta y rey de Cristo.

REFLEXION: (10 minutos)
Por último, concluimos “El Bautismo es el inicio de nuestra vida de Gracia, una vida en la cual
estamos llamados a seguir a Cristo.” Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 1277) dice... Según
la voluntad del Señor, el Bautismo es necesario para la salvación, como lo es la iglesia misma, a
la que introduce el Bautismo. Con oración y buenas obras
Hagamos la costumbre de tomar agua bendita y hagamos una señal de la cruz en nuestra frente.
A la entrada de la iglesia hay una fuente de agua bendita. Al signarnos, recordamos que somos
hijos de Dios por gracia de recibir el Sacramento del Bautismo.

TAREAS
TAREA EN FAMILIA: (3 minutos)
1. Investiga quienes fueron tus padrinos invitarlos a tu casa, frecuéntalos.
2. Hagan una oración en familia por las personas que son buen ejemplo de vida cristiana.

1ro y 2do grado: Buscar en la sopa de letras las palabras.

3ro y 4to grado:

5to y 6to: organiza las palabaras y te dará una palabra que tiene que ver con el sacramento
del bautismo

1._ _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _
6. _ _ _ _
7. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
8. _ _ _ _ _ _ _
9. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Pistas

1. ioatsBmu
2. anrPido
3. aIleigs
4. oerbNm
5. esOol
6. gAua
7. títrpsnuioaSE
8. oCirst
9. dgainolaecoPri

7mo y 8to grado:
Hazle una entrevistas a tus padrinos de bautismo y pregunateles:
¿Que sintierón cuando mis padres les pidierón ser mis padrinos?

¿Que es lo que más recuerdan del día de mi bautismo?
¿Qué significa para ustedes el sacramento del Bautismo?
¿Cuál de los signos del bautismo es el que más les gusta y porque?
Es muy importante que tomes nota de las respuestas que ellos te dieron.

ORACIÓN FINAL: (3 minutos)
Vivamos en familia el gozo de ser los hijos de Dios, con esta oración.
¡Te doy gracias, Padre,
que me haces recordar con el corazón abierto,
el día en que mis padres me acercaron al altar
para recibir mi bautismo y recibir con inmensa alegría el agua de la vida! ¡Gracias, Padre,
¡porque desde ese día me convertí en cristiano y miembro de tu Santa Iglesia! Amen.
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