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UNA NUEVA

CR E ACIÓN
ORACIÓN INICIAL

O Dios, cuyo Hijo, bautizado por Juan en las aguas del Jordán
fue ungido con el Espíritu Santo, y, mientras colgó de la Cruz,
salió agua de Su costado junto con sangre, y después de Su resurrección,
mandó a Sus discípulos:“Vayan, enseñen a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”,
mira ahora, Te lo pedimos, a la faz de Tu Iglesia y generosamente abre
para ella la fuente del Bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo
la gracia de Tu Hijo único engendrado, para que la naturaleza humana,
creada a Tu imagen y purificada por medio del Sacramento del Bautismo
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de toda inmundicia de la vida anterior, pueda ser digna de elevarse a la
vida de hijos recién nacidos por medio del agua y del Espíritu Santo.

S

El Bautismo de Cristo / Imagen Digital © 2015 Museum
Associates / LACMA. Autorizado por Art Resource, NY

Padre Celestial, Te damos gracias por las aguas purificantes del

Bautismo. En este sacramento somos incorporados a la historia de

la salvación y somos sellados como Tus hijos. Que siempre valoremos el

—Traducción al español de la Bendición e Invocación
de Dios sobre las aguas Bautismales,
Rito del Bautismo, nueva traducción del Misal Romano

don preciado de Tu gracia y nuestro lugar en Tu plan de salvación.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

RESUMEN DE LA SESIÓN
Si hicieras una lista de los momentos y de las experiencias más importantes en tu vida
hasta este momento, ¿qué incluirías? Tal vez eventos importantes como graduaciones y
lugares en los que has estado, la gente que has conocido, nuevos trabajos, el casarte, el nacimiento
de un hijo, etc. Pocos de nosotros pensaríamos en incluir nuestro nacimiento,
aunque obviamente sin ese momento tan esencial, nada más podría continuar.

V O L A N D O M Á S A LTO
“El Bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo.
Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es
la Iglesia misma, a la que introduce el Bautismo.”
— CIC 1277
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Pero, ¿qué tal nuestro nacimiento espiritual? En el evangelio de Juan, Jesús le dice a Nicodemo, “En verdad
te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba” (Juan 3:3). Tu nacimiento
espiritual sucede en el Sacramento del Bautismo, que es el primer sacramento que un cristiano recibe. Es el
punto de acceso a los otros sacramentos y para el mismo Reino de Dios.

“El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu (‘vitae spiritualis
ianua’) y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. 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: ‘El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra’.”			
												
—CIC 1213
En esta primera sesión introduciremos el significado monumental del Bautismo, el primero de los
siete sacramentos de la Iglesia Católica. El Catecismo nos dice que “los sacramentos confieren la gracia
que significan” (CIC 1127). Esto quiere decir que el Bautismo no es sólo un símbolo de purificación y
renacimiento; en verdad transfiere esas gracias en quien está siendo bautizado. Esta sesión nos guiará
a lo largo de la historia de la salvación para mostrar cómo el Bautismo fue prefigurado en el Antiguo
Testamento. Una nueva creación, el purificarnos del pecado, un nuevo comienzo, la liberación de la
esclavitud, cada una de estas facetas del Bautismo es prefigurada en el Antiguo Testamento.

VIDEO
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ÉSTE ES UN BREVE ESQUEMA DE LOS TEMAS CUBIERTOS
MIENTRAS OBSERVAS LA ENSEÑANZA DEL VIDEO

UNA NUEVA CREACIÓN
I.	Para entender el Bautismo, tenemos que ir
al principio de las Escrituras
A. 	La creación comienza con el Espíritu Santo
moviéndose sobre el agua, la conexión entre el
agua que da vida y el Espíritu Santo,
el Dador de la vida
B. 	El pecado de Adán y Eva introduce la muerte
en la historia —el pecado original significa
que nacemos sin la vida sobrenatural
C. 	La historia de la salvación es la historia de todo
lo que Dios ha hecho para traer de nuevo a
Su pueblo a la unión con Él mismo

F. 	Ezequiel 36:25-26: “Los rociaré con un agua
pura y quedarán purificados; los purificaré de
todas sus impurezas y de todos sus inmundos
ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré
dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré
de su carne ese corazón de piedra y les daré
un corazón de carne.”
G. 	El Bautismo de Juan Bautista es un bautismo
de arrepentimiento, Jesús santifica las aguas
H. 	Jesús ve Su crucifixión como un tipo de
Bautismo; Pablo ve nuestro Bautismo como
una participación en la muerte de Cristo

II. 	El Bautismo es una parte esencial del plan de
D. 	Dios de nuevo utiliza agua para darle a la
Dios para salvarnos
humanidad un nuevo comienzo con Noé y su familia
E. 	Moisés es sacado de las aguas del Nilo siendo bebé,
y él conduce a Israel fuera de la esclavitud en Egipto
a través de las aguas del Mar Rojo —esto es figura
del Bautismo (CIC 1221 )

A.	Una acción visible con un poder invisible, que
tiene sentido y otorga gracia
B. 	No es simplemente un símbolo antiguo sino que
nos libera del pecado y nos brinda una nueva
creación en Cristo
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DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS
1 . ¿Has asistido alguna vez a un Bautismo? ¿Qué detalles recuerdas de la ocasión?
		
		
		
2. 	¿Qué tipo de Bautismo en el Antiguo Testamento te llamó más la atención? ¿Por qué?
¿Alguno de estos tipos o figuras del Bautismo te causan sorpresa? Explica.
		
		
		
3. 	Ezequiel 36:25-26 dice “Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados; los purificaré de
todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro
de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de
carne.” ¿Qué crees que significa tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu por medio del Bautismo?
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4. 	¿Por qué deseas el Bautismo para tu hijo o ahijado? ¿Cuál es tu deseo más profundo para tu hijo
o ahijado en el Bautismo?
		
		
		

V O L A N D O M Á S A LTO
	“El Bautismo es el don más bello y maravilloso de Dios... le llamamos don, gracia, unción,
iluminación, vestimenta de inmortalidad, baño de renacimiento, sello, y don más preciado.
Es llamado don porque se confiere a aquellos que no traen nada propio; gracia debido
a que se le da incluso a los culpables; Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua;
unción porque es sacerdotal y real como todos aquellos que son ungidos; iluminación
porque irradia luz; vestimenta ya que cubre nuestra vergüenza; baño porque lava; y sello
porque es nuestra protección y el signo del señorío de Dios.” —San Gregorio Naciancieno
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PROMESA DE PADRES/PADRINOS
PARA LOS PADRES
Así como Dios salvó a Su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto por las aguas del Mar Rojo, Dios quiere
darle a tu hijo una vida de libertad en Él a través de las aguas del Bautismo. Al desear el Bautismo para tu
hijo, eres el instrumento de Dios que lo conduce hacia las libertad y hacia una nueva vida, como Moisés
condujo a los Israelitas. Dios es quien salva, pero como padre o madre que eliges el Bautismo para tu hijo,
tienes un papel único y valioso que desempeñar, tanto ahora como después del Bautismo.
Considera la siguiente oración del Rito del Bautismo:
Dios Todopoderoso que enviaste a Tu único Hijo
a rescatarnos de la esclavitud del pecado,
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y a darnos la libertad que sólo disfrutan Tus hijos.
Ahora Te pedimos por este hijo

que tendrá que enfrentar el mundo con sus tentaciones,

S

y luchar con el demonio en todas sus asechanzas.
Tu Hijo murió y resucitó de nuevo para salvarnos.
Por Su victoria sobre el pecado y la muerte,

purifica a este hijo de la mancha del pecado original.
Fortalécelo con la gracia de Cristo,
y cuídalo en cada paso en su camino de la vida.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

San Agustín siendo bautizado por San Ambrosio
de Milán/ Scala / Art Resource, NY

La oración usa la imagen del Éxodo para describir la realidad espiritual del Bautismo: la libertad de la
esclavitud seguida por un camino con sus retos. La oración le pide a Dios que fortalezca al hijo y que
lo proteja a lo largo del camino de la vida. Tú eres la primera respuesta a esta oración. Tú eres el primer
medio por el cual Dios protegerá y guiará a tu hijo.
¿Qué harás para ayudar a tu hijo a que camine en la libertad de su identidad como hijo de Dios?
¿Cómo le ayudarás a resistir las tentaciones del mundo y las asechanzas del demonio? ¿Cómo puedes
comenzar a cumplir esta misión incluso ahora?

9

PARA LOS PADRINOS
En el Éxodo, Dios salvó a Su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la Tierra Prometida
con muchas señales y prodigios. También usó muchos líderes humanos para enseñar y guiar a Su pueblo.
Moisés condujo al pueblo y les dio la Ley de Dios. Aarón, el hermano de Moisés, dirigió al pueblo a adorar a
Dios como Sumo Sacerdote. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió al pueblo a alabar a Dios como profetisa.
Al comando de Dios, Moisés nombró a 70 ancianos para que le ayudaran a gobernar al pueblo en el desierto.
Al aceptar ser padrino (o madrina), estás respondiendo al llamado de guiar y proteger al nuevo bautizado
así como el líder escogido de Dios dirigió a los Israelitas durante el Éxodo.
Considera la siguiente oración del Rito del Bautismo:
Dios Todopoderoso
que enviaste a Tu único Hijo
a rescatarnos de la esclavitud del pecado,
y a darnos la libertad
que sólo disfrutan Tus hijos.
Tu Hijo murió y resucitó de nuevo para salvarnos.
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Por Su victoria sobre el pecado y la muerte,

purifica a este niño de la mancha del pecado original.
Fortalécelo con la gracia de Cristo,

S

y cuídalo en cada paso en su camino de la vida.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

La oración deja claro que aunque el niño recién bautizado entrará inmediatamente en la libertad de los
hijos de Dios, esa libertad no va sin los retos y las tentaciones. Es tu misión como padrino o madrina
el ser un instrumento de Dios para fortalecer y apoyar a tu ahijado, cuidándolo “en cada paso en el
camino de su vida”.
¿Qué harás para ayudar a tu ahijado a que camine en la libertad de su identidad como hijo de Dios?
¿Cómo le ayudarás a resistir las tentaciones del mundo y las asechanzas del demonio? ¿Cómo podrás
comenzar a cumplir esta misión incluso ahora?

		

VO L A N D O M Á S A LTO
“El Bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito
‘una nueva creación’, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho ‘partícipe de la
naturaleza divina’, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo.”
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CONCLUYE CON LA ORACIÓN
Señor Jesucristo,
Te damos gracias por el don de nuestro propio Bautismo.
Te damos gracias por el don de Tu gracia,
por el perdón de nuestros pecados,
y por hacernos hijos del Padre.
Que siempre luchemos por vivir plenamente en la libertad
que nos has dado en el Bautismo,
para rechazar el pecado y el mal,
y para mantener nuestros ojos fijos
en la esperanza de la vida eterna.
Fortalécenos contra las tentaciones
y dificultades de este camino,
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y ayúdanos a apoyar y animar a los que nos rodean. Amén.

S

PARA MÁS ESTUDIO

• 	Benedicto XVI. “Capítulo Uno: El Bautismo de Jesús” en
Jesús de Nazaret. San Francisco: Ignatius Press, 2007.
• Catecismo de la Iglesia Católica , 1217–1228

San Ambrosio bautiza a San Agustín / Scala /
Art Resource, NY
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