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BAUTISMO 

 
    TEMA 4 
  LA MISIÓN DEL BAUTIZADO  

 
 

 
   

   -MEJORAR EL MUNDO AL ESTILO DE JESÚS-  

 
INTRODUCCIÓN: resumen de los temas anteriores. 

 
 EN EL PRIMER TEMA hemos reflexionado sobre la Fe y las Creencias religiosas, poniendo el 

acento en que tener Fe cristiana implica hacer una adhesión de vida a la persona de 

Jesucristo y a su doctrina del Evangelio, en señal de agradecimiento y de confianza. 

- Por otra parte señalábamos que las creencias religiosas son todo aquello que configura una 

religión en sentido genérico: ideas, ritos, tradiciones, promesas, devociones, costumbres, 

lugares, obligaciones, premios, castigos, supersticiones, horóscopos, energías, fetiches, 

magias, amuletos, suerte, desgracias, objetos, imágenes, gestos...que se hacen en momentos 

precisos de la vida, pero que no conllevan una adhesión firme de la persona, ni una 

continuidad de vida, ni una manera de encauzar las grandes decisiones morales de la 

existencia. Muchas veces se quedan en cumplir normas o repetir ritos vacíos de contenido 

que se hacen por rutina, pues no van más allá del cumplimiento mecánico o del sentimentalismo 

individualista que no va encaminado hacia el bienestar de los demás. 

 

 EN EL SEGUNDO TEMA hemos reflexionado sobre la persona y el mensaje de Jesús, 

desde un punto de vista histórico, social y religioso en el contexto de su época. 

-Jesús rompe con un modelo de sociedad y de religión hecha de creencias a base de 

repetir costumbres y obligaciones que, en nombre de Dios, separan a unas clases de otras 

haciendo a unas personas dominadoras de otras imponiéndoles ritos vacíos y leyes opresoras 

que van contra la dignidad humana. 

Jesús predica un concepto de un Dios que es Padre de todos y que ama a todos. La fe en ese 

Dios-Padre cambia el concepto religiosos y social de las religiones de la época. Jesús no 

quiere fundar una nueva religión sino una forma de vida donde Dios acompaña a todo ser 

humano para que viva con la dignidad de Hijo de Dios.  Por eso la fe cristiana está unida 

inseparablemente a todo lo que es liberación de toda opresión que esclaviza al ser humano, 

invitando  libremente a adherirse  a la Persona de Jesús para construir una nueva 

humanidad de justicia, amor, solidaridad y libertad. Esas personas hacen que el mundo sea el 

nuevo templo de Dios y que la vida de cada persona sea el mejor culto y la mejor ofrenda 

religiosa al Dios-Padre de la vida. 
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EN EL TERCER TEMA hemos reflexionado sobre la iglesia como comunidad universal de Jesús.  

En él se ha destacado que la Iglesia no es solo un edificio, o un sector social que se dedica a 

promover ceremonias religiosas. Tampoco son dueños de ella los curas y la jerarquía como si 

fueran los que mandan en una entidad social. 

-En concepto de iglesia significa conjunto de personas reunidas en asamblea donde cada persona 

vale por sí misma y tiene una función determinada para que se ponga al servicio del bien común. La 

Iglesia Católica es universal porque no está ligada a una raza o a un territorio concreto, sino que se 

genera allí en donde las personas, con sus defectos y sus virtudes, se reúnen en nombre de Jesús 

para hacer y vivir las Bienaventuranzas como Jesús las vivió. 

 Es una Comunidad de Hermanos con un proyecto de vida basado en sus enseñanzas.  

-Con el Bautismo elegimos libremente este modelo de vida para nuestros hijos. Les queremos 

educar en la fe cristiana dentro de la iglesia católica-universal, porque consideramos que viviendo el 

Evangelio de Jesús, adaptándolo a los tiempos actuales, nuestros hijos serán felices y harán un 

mundo mejor.   

 

 
 

     OBJETIVOS DEL TEMA 4:  
1.- A YUDAR A LOS PADRES A DESPERTAR la conciencia de que bautizar a su hijos 

es una decisión libre donde asumen con firmeza la RESPONSABILIDAD de educarlos en 

la fe cristiana.  

 

2.-FORTALECER LA FE en los padres y padrinos del bautismo, para que COMPRENDAN 

que el Bautismo IMPLICA unir la fe y la vida siendo ejemplos de personas que 

construyen un mundo para ser continuadores de la misión de Jesucristo en los tiempos 

actuales. 

 

3.- INFORMAR y fomentar las actividades que existen en la comunidad parroquial para 

unirse a ellas en señal de pertenencia a la iglesia, y como forma de DESARROLLAR 

actitudes y celebraciones de compromiso cristiano en la educación de los hijos, 

colaborando en los proyectos de ayuda humanitaria. 

 

 
  Después de comprender los tres primeros temas de este curso, ahora 

daremos un paso más. Seguiremos reflexionando, pero ya hay que aterrizarlo en 

nuestras vidas para hacernos un chequeo y ver cómo va nuestra vida cristiana en los 

que se refiere al sacramento del Bautismo como implicación para hacer un mundo 

mejor. ¿TE ATREVES?  
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ACTIVIDAD 1 

 

 EL BAUTISMO ME COMPROMETE 

A MEJORAR EL MUNDO, AL ESTILO DE JESÚS. 

 

 
  Intenta hacer un proyecto de vida cristiana 

  Respondiendo por escrito a estas aspiraciones:  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
SI TODAVÍA TE ATREVES CON MÁS, 

NO DUDES EN AFRONTAR EL RETO DEL SIGUIENTE TEXTO. 

 
 

 

 

1.- Me planteo cómo BUSCAR la 
felicidad en mi vida. 
 

-Me pregunto y escribo la respuesta: 
A.-¿Qué es lo que me hace ser  feliz en mi 
vida?  
 
B.- Según el proyecto de Jesús: amar como 
Dios me ama, hacer el bien, entregarme a la 
familia, a la paz, a la justicia… ¿cómo forma 
parte de la felicidad de mi vida? 

 

2-Admiro a las personas 
humanitarias.                                         
-Me gustaría conocer la Vida de 
Jesús, su persona y su Evangelio 

-A.-¿Quiénes son mis 5 personajes humanitarios 
preferidos? 
 
B.-  ¿Cuánto tiempo dedico a mi formación-acción 
humanitaria cristiana: estudio, oración,  celebración 
de la fe, parroquia, participación en asociaciones 
humanitarias? 

3.- Me gusta aprender desde la 
práctica más que desde la teoría, 
sin que me lo impongan.                                        
-Aprendo a integrar                             
la Fe cristina en mi vida. 

A.- Escribo 5 valores que he aprendido por mí 
mismo, sin obligarme. 
 
B.- Escribo 5 aspectos que considero 
fundamentales para definirme como cristiano en 
la vida de cada día: familia, amigos, trabajo, 
barrio, política, asociacionismo, voluntarido, 
centro educativo, deportes, ocio y tiempo libre… 
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ACTIVIDAD 2 

EJERCICIOS PARA PROFUNDIZAR                                                              

EN LOS COMPROMISOS DEL BAUTISMO 

 
 1.- FAMILIA. 

-En la familia de casa.  

 ESTAMOS DISPUESTOS A DESARROLLAR los dones que poseemos para que la 

vida de amor mutuo esté viva en todos los miembros de la casa,y así crecer como 

una FAMILIA cristiana. 

 -En la familia de la iglesia.  

 

Por eso, en la parroquia nos vamos a apuntar a los grupos de Reflexión y Vida 

para madurar en la fe y encontrar el sitio peculiar para servir a esta familia tan 

importante como la de casa. 

¿Qué piensas hacer para vivir así tu bautismo? 

 

2.- EL MUNDO. 

 -En tu ambiente social.  

 ESTAMOS DISPUESTOS A CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR, contribuyendo 

fomentar proyectos de paz, de justicia, de fraternidad, como Jesús, viendo en 

el más débil al hermano de la familia más necesitado. 

  

- -En tu ambiente de iglesia.  

En la Iglesia hay muchas personas que ya viven el bautismo ofreciendo su tiempo 

y sus cualidades en diferentes organizaciones: Cáritas, Inmigrantes, Taller 

Misionero, Enfermos, voluntariados, catequistas de niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos.… presentes en la secretaría en la administración, como repartidores 

de las Hojas Informativas, en las cuotas, limpieza, mantenimiento… Todo nos 

ofrece la posibilidad de irradiar nuestra fe como miembros de la iglesia.  

¿Qué piensas hacer para vivir así tu bautismo? 

 

3.- -En MI PERSONA   

- Como ciudadadno. 

 Me gusta que la gente sea educada, honesta, sincera, no aguanto el egoísmo, ni 

la ambición, ni la mentira; detesto el odio y el rencor. Me gustaría vidas, para 

acabar con las raíces del mal en nosotros y en nuestra sociedad. 

 

 - Como ciudadano cristiano. 

En la parroquia nos ayudamos, a través de la Eucaristía, del perdón, la oración y 

otras celebraciones, a corregir nuestros fallos. Nos cuesta mantener nuestros 

ideales cristianos, pero confiamos en la ayuda de Dios y seguimos adelante 

intentándolo. Algo se consigue. Las personas mejoramos.  

¿Qué piensas hacer para vivir así tu bautismo? 
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 4.- MIS BIENES  

-Mis bienes materiales.  

 ESTAMOS DISPUESTOS A MEJORAR el mundo al estilo de Jesús, por eso me 

gusta la gente que colabora económicamente para hacer frente a situaciones 

difíciles de la vida. Con ese dinero se toman decisiones para realizar proyectos 

de desarrollo en los países más pobres y en gestos de solidaridad en los 

ambientes en las Ongs, en las diversas Asociaciones humanitarias, en campañas 

contra el hambre, Marchas de la Paz, Cooperación Internacional… 

 

 - Mis bienes en tiempo.  

 ESTAMOS DISPUESTOS A COMPARTIR la vida, el tiempo, los bienes con los 

demás, hasta en los detalles más cotidianos, sin los cuales sería imposible 

realizar otras acciones.  

¿Qué piensas hacer para vivir así tu bautismo? 

 

 
ACTIVIDAD 3  

   CONCLUSIÓN DEL TEMA 4: 

 
HEMOS DECIDIO BAUTIZAR a nuestros hijos, y lo hacemos desde la 

LIBERTAD, comprometiéndonos con todo lo que encierra su significado, que no es poco. 

 

 HACER UN MUNDO AL ESTILO DE JESÚS, es lo mismo que desarrollar y 

transmitir los principios y derechos humanos más elementales. Los cristianos no somos 

gente que se escapa de las responsabilidades del mundo, esperando el cielo como meta, 

sin hacer nada mientras estamos en la tierra, sino que afrontamos la construcción del 

mundo mejor con entereza y esperanza, renunciando al mal, al egoísmo, a la ambición, 

a la envidia, al engaño y a la mentira en nuestras vidas…y comprometiéndonos para 

hacer un mundo según el proyecto que nos ha enseñado Jesucristo.  

Así hacemos visible nuestra Fe en el mundo de hoy. 

 

Difícil tarea… ¿verdad? Con las fuerzas humanas nos resultará imposible, pero si 

aceptamos la fuerza de Dios, lo haremos posible.  ¡Pues, eso es el Bautismo…!   

  - Tarea:  

- Escribe tus conclusiones con tus dificultades, dudas y esperanzas.  

 

EN LA COMUNIDAD CRISTIANA                                                         

ENCONTARRÁS SIEMPRE AYUDA PARA SEGUIR AVANZANDO. 

 

¡ANIMO Y ADELANTE!.... 

 


