
Estación #1 

Bautismo 

 

Recibimos la gracia de Dios en los sacramentos. Los sacramentos nos ayudan a vivir como Dios 

quiere que vivamos. El primer sacramento que recibimos se llama Bautismo. En el Sacramento 

del Bautismo, somos bienvenidos a la familia de Dios. El bautismo es el comienzo de nuestra 

nueva vida con Jesús. Somos salvos del pecado original y recibimos el regalo de la nueva vida de 

Dios. En el Sacramento del Bautismo, nuestros padres y padrinos prometen a ayudarnos a 

mantener la luz de Cristo encendida para que todos la vean. 

 

Compartir Recuerdos de su Bautismo 
Habla con tu hijo(a) sobre su bautismo.  

 ¿Cuándo fue su bautismo? 

 ¿Por qué elegiste el nombre que elegiste para él/ella? 

 ¿Quiénes son sus padrinos? ¿Por qué los elegiste a ellos? 

 ¿Dónde fue su bautismo? 

 

Búsqueda de Tesoros 

 Reúna los siguientes elementos: 

 Taza de agua 

 Recipiente con agua (si tienes agua bendita, mejor) 

 Vela 

 Fósforos (o encendedor) 

 

 En el Sacramento del Bautismo, somos lavados de nuestros pecados con agua 

bendita. 

 Tome un pequeño sorbo de agua y observe lo refrescante que es. 

 Toque el agua en el recipiente, ¿de qué maneras usamos el agua todos los 

días? (Bañarnos, lavar platos/ropa, lavarnos las manos) ¡Incluso descargar el 

inodoro puede recordarnos cómo el agua “lava nuestro pecado” en el 

Sacramento del Bautismo! 

 

 En el Sacramento del Bautismo, a nosotros (o nuestros padres/padrinos, si somos 

muy pequeños) se nos da la luz de Cristo y se nos dice que la mantengamos 

encendida para que todos la vean. 

 Encienda la vela y recen juntos la siguiente oración: 

Querido Dios, 

Gracias por el regalo de gracia que recibimos en los sacramentos. 

Ayúdame a recordar que siempre soy parte de tu familia.  

Quiero estar cerca de ti. Amén. 

  

Antes de empezar la estación 2, asegúrese de apagar su vela. 


