
El maravilloso plan de Dios  

Según el plan de amor del Señor, el Bautismo es un sacramento necesario para 

la salvación. Por eso, los padres cristianos tienen obligación grave de bautizar o 

solicitar el bautismo para sus hijos cuanto antes, poco después de que nazcan.   

¿Qué es el bautismo?  

Es el sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de 

Dios.   

EL PRIMERO DE LOS SACRAMENTOS  

¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos?  

Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a la 

Iglesia de Jesucristo y, por lo tanto, a los demás sacramentos y sin él no se pue-

de recibir ningún otro.   

¿Qué efectos produce el bautismo?  

Los efectos que produce el bautismo son: 1. Perdona el pecado original, y cual-

quier otro pecado, con las penas debidas por ellas. 2. Se nos dan las Tres Divi-

nas Personas junto con la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios. Dios 

habita en nuestra alma. 3. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos 

hace cristianos para siempre. 4. Nos incorpora a la Iglesia. 5. Infunde la gracia 

sacramental, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. 

ORACION 
 

Te doy gracias, Señor, por el don del bautismo. 

Me has incorporado a tu Iglesia y me cuentas entre tus hijos. 

Has abierto la fuente de agua viva 

y yo puedo venir y beber de ella, hasta saciarme. 

 

Te doy gracias, Señor, por esta vida nueva, que debo ir cultivando en mí: 

una vida de cercanía contigo, una vida de encuentro, 

una vida de sentirme tan unido a Ti, como lo está el sarmiento a la cepa. 

Te doy gracias, por esta familiaridad, a la que me has llamado. 

 

Te doy gracias, Señor, por las aguas del bautismo, 

que un día cayeron sobre mí, y riegan mi vida ya para siempre. Amén 
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“EL BAUTISMO” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, Sr. Cura, y perdone le moleste, pero hay un problema que 

me preocupa demasiado. 

D. José: Buenos días, amigo Paco, y aquí estamos pa-

ra servirte, que para eso nos eligió Jesús; pero, por lo 

que veo, en tu cabeza hay más problemas que en un 

libro de Matemáticas. 

Paco: No tanto, D. José; pero Dios nos dio la cabeza 

para pensar, y yo no soy como otros que sólo usan la 

cabeza para ponerse el sombrero. 

D. José: Pero, vamos a ver cual es ese problema y si puedo ayudarte. Explí-

came lo que te trae por la calle de la amargura, por lo que estoy viendo. 

Paco: Claro que puede, que para eso le metieron tantos estudios en la cabeza. 

Se aprende mucho escuchándole a Vd., es como el Espíritu Santo. 

D. José: Es verdad que estudiamos, pero los años todo lo debilita, menos la 

fe. Pero explícame ya cuál es el problema que ahora tanto te preocupa. 

Paco: Pues resulta que mi nieto de siete años, ¡todavía no está bautizado! 

¿Dónde ha visto Vd. eso? Siempre se bautizaban a los ocho días de nacer, co-

mo manda la Iglesia y la tradición. Eso en mi familia siempre se ha respeta-

do; pero mi yerno me sale con la idea de la libertad del niño, respetar lo que 

el niño quiera cuando sea mayor. ¿Por qué le obliga a ir a la escuela y no res-

peta la libertad del chico? ¿Por qué le obliga a comer si no quiere sopa? 

¿Para qué le hizo una cuenta en el Banco sin permiso del chico? 



D. José: Te comprendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo, pero ellos 

son los padres y los mayores responsables; y ¿qué regalo más grande pueden 

darle al niño que hacerle hijo de Dios? Después, cuando sea mayor, él elegirá 

libremente si continuar en la comunidad cristiana o no; pero, no basta el bau-

tismo, ¡hay que darle una buena formación! Ese es el problema mayor de los 

cristianos, la falta de formación. 

Paco: ¡Qué claro lo explica Vd.! Lástima que el 

yerno no lo escuche en la Misa y pierda el tiem-

po con el fútbol y el bar. Dice que sus ideas son 

modernas. ¡Pero son equivocadas! Se las oye a 

sus amigos ateos. 

D. José: Para nosotros, los creyentes en Cristo, 

¡muy equivocadas! Llevan a la perdición a las 

personas. 

Paco: ¿La perdición? Entonces, si el niño se muere sin bautismo ¿se condena 

al infierno? ¡Que se condene el padre, el niño no tiene ninguna culpa! En eso 

yo no estoy de acuerdo, pero explíquemelo más claro. 

D. José: Ni yo tampoco, pero ir al cielo o al infierno, cuando es una persona 

mayor, lo decide Dios según las obras que hizo, pero, como tu nieto es un ni-

ño, que no tiene pecados personales, Dios lo recibe en el cielo con un abrazo 

de amor. Siempre confiamos en su Amor de Padre misericordioso. 

Paco: Eso me parece bien, pero a mí me enseñaron que sin bautismo y fuera 

de la Iglesia no nos salvamos. 

D. José: Eso hay que aclararlo, Paco, porque si una persona nunca oyó ha-

blar de Jesucristo, no tiene culpa de no conocer al Señor; y, entonces, ¿cómo 

se va a bautizar? Además, hay varias clases de bautismo que dan la salvación 

a la persona que se bautiza. 

Paco: Eso serán ideas modernas como las de mi yerno, y ni a mi mujer, tan 

beata, tan leída de libritos religiosos y tan presumida de su saber, nunca se lo 

he oído decir. ¡Seguro que no lo sabe! ¡Qué vergüenza le voy a dar diciéndo-

selo! 

D. José: Te lo explicaré y tú se lo enseñas a ella. Hay tres clases de bautis-

mo: el de agua, que nosotros recibimos, el bautismo de sangre y el deseo. 

Paco: ¿Bautismo de sangre? ¿Le echan sangre en la cabeza? ¡Líbreme Dios 

de esas brujerías! Si mi madre decía que aceptar brujerías era pecado grave, y 

ahora lo enseña el Sr. Cura. 

D. José: ¡No digas tonterías, Paco! Cuando una persona que no está bautiza-

da acepta la fe y muere mártir por defender su fe, se llama bautismo de san-

gre, se le perdonan los pecados y se salva, como testigo de fe. Y si una perso-

na desea bautizarse, para unirse al Señor e ingresar en la Iglesia, pero muere 

antes de recibir el bautismo, también se le perdonan los pecados y va al cielo, 

porque tenía el bautismo de deseo. 

Paco: ¡Bendito sea Dios, cuantas cosas que no sabemos por falta de una bue-

na formación! Gracias de corazón. El sacristán. 

 

LOS SACRAMENTOS  
¿Qué son los sacramentos?  

Dios obra en los hombres para darles su fuerza. Y lo hace de una manera 

concreta y eficaz, para así afrontar un momento determinado de su vida. Esos 

signos eficaces con los que Dios “toca” al hombre es lo que llamamos sacra-

mentos.   

¿Qué pretende Dios con los sacramentos?   

Algo sencillo y grande a la vez: hacernos partícipes de su vida divina.  

¿Cómo “funcionan” los sacramentos?  

Los Sacramentos son eficaces en sí mismos, porque en ellos actúa directa-

mente Cristo. Pero, cuanto mejor es la disposición de la persona que recibe 

los sacramentos, más abundantes son los frutos de la gracia.  

EL BAUTISMO  

El por qué de las cosas  

Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero Dios nos da el al-

ma y nos destina, además, a una vida sobrenatural: al cielo. Pero, nacemos 

como heridos, privados de esa vida divina, por el pecado original, heredado 

de Adán y Eva.  

Lo que hace el Bautismo  

El Bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida divina, y nos hace 

hijos de Dios. La Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a 

santificarnos.  


