
 

FICHA 1 

BAUTISMO, INVITACIÓN DE 

JESÚS  

 

 

 

 

¡Jesús nos invita a ser sus discípulos! 

 
 

Comisión de Formación 
Delegación para los Agentes Evangelizadores 

Diócesis de San Felipe 

 



 

Queridos Padres y Padrinos. Los invitamos a hacer un proceso de conversación y reflexión 

familiar previo al Sacramento del Bautismo. Para ello, les proponemos 2 fichas de trabajo. 

Cada pregunta propuesta en estas fichas busca generar un dialogo sincero entre ustedes y sus 

familias, no hay respuestas incorrectas, ya que todo es fruto de sus experiencias. Si surgen 

dudas pueden anotarlas y compartirlas el día de la Catequesis Presencial.  

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Conversemos en familia:  

❖ ¿Qué ha motivado nuestra intención de bautizar a nuestro hijo(ahijado)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿Por qué considero importante bautizar a nuestro hijo (o ahijado)?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio de Mateo 

Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del 

mundo». (Mateo 28,18-20) 

❖ ¿Qué misión encarga Jesús a sus discípulos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿De qué manera Jesús pide bautizar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

❖ ¿Qué significa para mí la promesa hecha por Jesús? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ ¿Qué enseñanzas de Jesús me gustaría transmitir a mi hijo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*Antes de seguir, te invitamos a leer el Cuento 1 

Profundicemos sobre el Sacramento del Bautismo:  

¿Qué significa la palabra bautismo? 

Esta palabra no es usual en nuestro lenguaje diario, es exclusiva de este sacramento. Y, la 

palabra significa “sumergir”, “introducir dentro del agua”. Es decir, el Bautismo nos invita a 

introducirnos en la dinámica del mensaje de Jesús. No es solo un gesto ritual, sino que es el 

paso a un estilo de vida donde queremos que Dios esté siempre presente.  

¿Por qué es importante el Sacramento del Bautismo?  

El Bautismo es el primero de los sacramentos, es la puerta de acceso a una nueva vida: la 

vida de los hijos de Dios. Además, por el Bautismo nos incorporamos a una gran familia: la 

Iglesia, es decir somos parte de una comunidad que nos acompaña y alimenta en la fe.  

¿Por qué es importante bautizar a nuestros hijos cuando pequeños y no esperar que 

sean grandes y ellos decidan? 

Muchos creen que es adecuado que las personas cuando sean grande decidan si quieren 

bautizarse, pues tienen la impresión de que un bautismo cuando pequeños es una imposición 

que lesiona la libertad humana. Pero, olvidamos que en la vida recibimos muchas cosas sin 

elección, sin que nadie nos pregunte. Por ejemplo, no decidimos cuando queremos nacer, no 

decidimos quienes formaran nuestra familia, no decidimos que idioma vamos a hablar, no 

decidimos que valores nos van a inculcar. La vida es siempre una donación, recibimos regalos 

que no pedimos, pero que nuestros seres amados nos quieren transmitir, porque quieren lo 

mejor para nosotros.  

Así ocurre con el Bautismo. El bautismo es una hermosa donación porque nos confiere el 

don de ser amados por el amor eterno de Dios. Con el Bautismo hacemos explicita la voluntad 

de vivir el regalo de la vida dada por Dios, como él nos ha soñado.  

 



 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Que gran regalo y que gran responsabilidad están asumiendo como padres y padrinos. 

En este paso tan importante para nuestro hijo (o ahijado) nos comprometemos a entregar lo 

mejor a nuestros hijos (o ahijados) 

Durante esta preparación al Bautismo, piensa en un compromiso que les gustaría asumir 

como compromiso de fe, de relaciones, como familia:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Momento de la oración 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración. Prepara un lugar, coloca 

la Biblia en el centro, y oren en familia: ¿Qué deseamos para nuestra familia? ¿Cómo 

soñamos la vida de la persona que se va a bautizar? 

Juntos oramos a nuestra Madre, la Virgen María, para que nos acompañe y anime en este 

proceso, decimos juntos:  

 

“Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes  

ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes,  

ya que tanto me proteges, como una verdadera madre, 

 haz que me bendiga:  

el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén” 

 

 

 

 

 



 

 

CUENTO 1 

 

Venía desde su trabajo, preocupado por la salud de su hijo de apenas 2 meses. 

Una compañera de trabajo le dijo, muy convencida que, tenía que Bautizarlo 

porque así se mejoraría. Pensaba en ello y, le vino a la memoria la risa de su 

compañero que, lo tildó de vieja porque creía en esas cosas como si fuera 

algo mágico y el curita sanaría a su guagua por mojarle con agua y, que le 

había dicho que cuando fuera grande eligiera su religión, que era muy 

pequeño y que no estaba en condiciones de elegir. ¡Respeta los derechos del 

niño!, le dijo. 

 

¡Y, allí lo vió...! Estaba sentado en un banco de la 

plaza, apoyado en su bastón. 

Era un anciano que, cuando lo conoció era mucho 

más joven. Él era un niño e iba a la parroquia donde 

lo llevaba su abuela. 

Se sentó a su lado y le contó su preocupación por la 

salud de su pequeño y primer hijo y, sus dudas sobre el Bautismo y de lo que 

le había dicho su compañero de trabajo. 

El Anciano, acomodando su bastón junto a su pie derecho, le preguntó:  

¿Inscribiste al niño en el Registro Civil? 

¡Por supuesto, le respondió!  

Y, ¿qué apellido le pusiste? 

El mío, obvio, ¡¡¡soy su padre y lo reconozco como hijo mío!!! 

Y, el Anciano le dijo: ¿Por qué no haces lo que te dijo tu amigo y dejas que, 

cuando sea grande elija su apellido y, quien podría ser su padre?... 

 

Allí, entendió que su amigo estaba equivocado que, su hijo tiene como Padre 

Celestial a Dios y que le estaba privando de nacer a la vida de hijos de Dios al 

no bautizarlo. 

 

Y, luego el Anciano le preguntó: ¿Serías capaz de dejar que tu hijo de dos 

meses duerma afuera, y en el patio? ¡¡Jamás – respondió!! 



 

 

Muy bien porque, tu casa, tu techo, tu pieza y cuanto hay en 

casa es su seguridad y protección: En tu casa será bien 

alimentado y se sentirá muy seguro. Es allí donde, tu niño, 

aprenderá lo que es el amor porque estará muy cerca de ti y de tu esposa, es 

allí donde sabrá y conocerá el Bien y conocerá a Jesús por medio de ustedes. 

En la casa sabrá que lo amarán y recibirán. En la casa lo limpiarán si se 

ensucia al caer o sanarán si se enferma. 

 

¡Eso es el Bautismo! Pertenecer a una familia, a una casa y lo que hay dentro 

de ella, que es amor, seguridad, comida, alegría, alimento, salud, salvación 

que regala Jesús. Eso es lo que recibirá tu pequeño 

gracias al Espíritu Santo que recibirá por el 

Bautismo... porque por el Bautismo pasa a ser 

parte de la Familia de Dios que es la Iglesia, su 

casa…. 

 

Guardó un momento de silencio y, tomando su 

mochila se paró y le dijo al Anciano: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viejo sabio¡ y 

abrazándole le prometió hacer según lo que él le dijo. 

 

Había dado unos cuatro pasos rumbo a su casa cuando el Anciano, le dijo 

emocionado: 

¡Tienes una gran responsabilidad! Alimentar el cuerpo y el espíritu de tu hijo 

y, llevarlo por el Camino del Señor ésa es la noble misión de los padres 

cristianos y de sus padrinos. 

Ustedes lo trajeron al mundo para enseñarle lo bello que es y, al mismo 

tiempo; indicarle y enseñarle el Camino y dirección donde vive quien hizo el 

mundo. 

 

Autor cuento: José Ramón Toro Poblete, profesor de religión.  

 


