
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira  The Sacrament of Baptism 

 Para Grados 3-8 y Adultos, mira el video de Catholic Central Baptism 

Los sacramentos son encuentros con Cristo y el Bautismo es el primero de estos encuentros. 

Cualquiera que no esté ya bautizado puede ser bautizado. El único requisito previo para el 

bautismo es la fe, que se profesa públicamente en el bautismo. En el caso de los bebés, los 

padres profesan la fe por ellos. En la Confirmación, la persona bautizada confirma su fe. 

Jabón de Bautismo 
 

En el Sacramento de Bautismo, somos limpiados del 
pecado original y nos convertimos en nuevas creaciones 
en Cristo. Haga el Jabón de Bautismo como un 
recordatorio de haber sido limpiados del pecado y de 
como nos convertimos en amados hijos(as) de Dios. 
 
Necesitarás lo siguiente:  
 

Pastilla de jabón puro (como Ivory) por persona 
Colorante alimentario liquido 
Aceite vegetal 
Agua 
Rallador de verduras 
Cuenco 
Papel encerado o pergamino 
Taza medidora 
Opcional: Aceite esencial o hierbas 
       Moldes para jabón o cortadores de galletas 

¿Qué Sucedió en Mi Bautismo? 
 

* ¿Por qué decidiste bautizar a tu hijo(a)? ¿Alguna vez 

has compartido esto con su hijo(a)? 

 

* ¿Por qué elegiste a las personas que hiciste como 

padrinos de él/ella? 
 

* ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de compartir tus 

recuerdos del bautismo de tu hijo(a)?  
 

* ¿Tiene video, fotos, la vela, el vestido, el certificado, u 

otras cosas especiales de su bautismo?   
 

Tómese un tiempo para 

compartir sus recuerdos de ese 

día especial con su hijo(a). 

Juego de Bautismo: Verdadera / Falsa 

 

Pon a prueba el conocimiento de tu familia sobre el 

Sacramento del Bautismo jugando este juego activo. 
 

Lea la declaración sobre el bautismo (aquí). La gente 

decide si la declaración es verdadera o falsa.  
 

Elige la versión que quieres jugar con tu familia: 
 

Alta Energía: Etiqueta dos paredes o sillas de tu casa 

como verdaderas o falsas. La gente corren hacia la pared 

correcta para responder si es verdadera o falsa. 
 

Baja Energía: Pulgar hacia 

arriba es verdadero, pulgar hacia 

abajo es falso. 

Juegos de Bautismo Digitales 
 

Opción 1: Com plete esta 

Búsqueda Digital de Palabras con 

términos sobre el Sacramento del 

Bautismo. Incluso puede cambiar el 

nivel de dificultad y la forma de la 

cuadrícula. 

 

Opción 2:  Com plete este 

Crucigrama Digital para poner a prueba 

su conocimiento del Sacramento del 

Bautismo. 
 

Padre Celestial, gracias por tu don del bautismo. Gracias por la gracia que recibimos en este 
sacramento y gracias por recibirnos como tus amados hijos. 
          Espíritu Santo, te pedimos que derrames tu bondad y bendiciones sobre nosotros.  
          Trabaja en nuestro corazón para renovarnos y refrescarnos cada día. Guía nuestros  
          pasos, danos esperanza para el futuro. 
                   Señor Jesús, envíanos tu amor y tus promesas, llena nuestros corazones de alegría.  
                   Enséñanos a ser tus discípulos en el mundo, compartiendo las buenas nuevas de tu  
                   salvación con quienes nos encontremos. Amén. 

Haga esta 
oración al final 
de su lección: 

https://www.youtube.com/watch?v=PmmU3jP7h1w
https://www.youtube.com/watch?v=SKisfEgd3IY
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/baptism_soap.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/baptism_statements.pdf
https://thewordsearch.com/puzzle/1899483/the-sacrament-of-baptism/
https://crosswordlabs.com/embed/the-sacrament-of-baptism-2

