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¿Por qué se bautizan los
cristianos?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
En tu resurrección has vencido a la muerte. También
construiste un puente sobre la muerte a través del
bautismo. Nuestros pies ya están en este puente que
conduce a una vida que nunca termina. Amén.

MEDITA

Hch 2, 38

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Pedro les respondió: «Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de
Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el
don del Espíritu Santo.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

194

¿Qué es el Bautismo?

El Bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la Vida;
la puerta de entrada a la Iglesia y el comienzo de una comunión
permanente con Dios. [1213-1216, 1276-1278]
El Bautismo es el Sacramento fundamental y la condición previa de
todos los demás sacramentos. Nos une a Jesucristo, nos introduce en su
muerte salvífica en la Cruz, y por ello nos libera del poder del pecado
original y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con
él a una vida sin fin. Puesto que el Bautismo es una alianza con Dios, el
hombre debe dar su «sí» a Dios. En el bautismo de niños los padres
confiesan la fe en representación de su hijo.

1. ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Qué pasa a través de él?
2. ¿Por qué el bautismo necesita el "sí" del hombre y qué significa
cuando los padres hacen esto en nombre de su hijo?
3. ¿Por qué es conveniente renovar la promesa bautismal?
4. ¿Cómo podrías poner una señal en tu vida de que eres un cristiano
bautizado?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

El Papa Francisco llama al bautismo el "carnet de identidad" del
cristiano y nos invita a recordar la fecha de nuestro bautismo para
celebrar cada año una pequeña y silenciosa celebración de acción de
gracias.
Pregúntale a tus padres o a la persona que te bautizó por qué y cuándo
lo hicieron. Puedes compartir la respuesta con los demás en la próxima
reunión.
¿Aceptas este desafío?

Guía de Estudio
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