
Catequesis de Padres   
Parroquia de San Miguel 

EL BA UT I SMO 
EN  N OSOT R OS 



¿Qué es el  bau t i sm o? 

• El Bautismo es el primero de los 
sacramentos y es por él que 
nacemos a la vida cristiana, o sea, 
que empezamos a ser Cristianos. 

• Únicamente estando ya bautizado 
puedes recibir los otros sacramentos a 
lo largo de tu vida. 

• 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.  



¿Dón d e n ace el  bau t i sm o? 

• Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter 
del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en 
griego) significa "sumergir", "introducir dentro del agua“. 

• Jesús comienza su vida pública tras hacerse bautizar por san Juan el 
Bautista en el Jordán y, después de su Resurrección, confiere esta 
misión a sus Apóstoles: "Id, pues, y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado". 

• Jesús quiso dejarnos el bautismo como un signo para empezar a 
formar parte de su Iglesia. 
 





¿Qué pasa cuan d o n os bau t i zan ? 

SE NOS 
PERDONA EL 

PECADO 
ORIGINAL. 

¿Y que es esto del pecado original? Los primeros hombres que Dios creó (Adán y 
Eva), lo desobedecieron comiendo del árbol prohibido. Entonces cometieron el 

primer pecado: el pecado original. Desde entonces todos los hombres nacemos con 
una mancha en nuestra alma por ese pecado. Al bautizar a un bebé, se le borra el 

pecado original, quedando su alma totalmente limpia. 

NOS 
CONVERTIMOS 

EN HIJOS DE 
DIOS.  

El Bautismo es un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida  
porque Dios mismo va a estar con nosotros. 

PASAMOS A 
SER MIEMBROS 
DE LA IGLESIA.  

Es decir, que cuando nos bautizamos nos convertimos en ¨cristianos¨. Para ser de la 
RELIGIÓN CATÓLICA es necesario estar bautizado. 

Entonces, el Bautismo debe ser más que una fiesta para invitar a los amigos, debe 
ser una alegría espiritual porque el bebé se convierte hijo de Dios y miembro de la 

Iglesia. 



¿Cóm o se h ace el  bau t i sm o? 
• Para bautizar, el sacerdote derrama o echa agua sobre la cabeza del que se va a 

bautizar y dice: 
¨YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO¨. 

 
Cuando nos invitan a un bautizo podemos ver algunos objetos especiales como el 
vestido del bebé, el agua, el aceite, una vela. Cada cosa significa algo especial: 
• El VESTIDO BLANCO --- es la limpieza que debe tener el alma del bebé. 
• El AGUA --- significa que se lava la mancha del pecado original de Adán y Eva. 
• LA VELA --- es la luz que nos dice cuál es el camino en la vida para llegar a Dios. 
• El ACEITE que se unta en el pechito y la cara --- significa que se pone al niño un 

escudo espiritual que lo protegerá del mal. 
 



¿ QUÉ COMPROMI SOS 
T OMA  EL BA UT IZA DO ?  

Los bautizados están obligados a 
confesar delante de los hombres 
la fe católica que recibieron de 
Dios, y a participar en los 
apostolados (obras buenas) y 
misiones de la Iglesia. 
 
Seguir el mandato más 
importante de Jesús: Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo. 





REZA MOS JUNT OS… 

• Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  
• Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por 

obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen Maria. Padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí 
ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  

• Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la 
vida eterna. Amén.  
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