
 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD 2° ABRIL 2015 

DESDE EL BAUTISMO DE JESÚS HASTA EL NUESTRO. 

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO): 

El compromiso que nos exige el bautismo, es que como familia estamos 

invitados a abrir de par en par la puerta de la Iglesia y nuestros 

corazones; abierta al mundo actual, implica que todos los bautizados nos 

sintamos responsables de la evangelización.  

1) ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA  

Presentación de un…….. 

- Cántaro de agua = Fuente de Dios 

- Agua (simulado con tela color celeste) = Espíritu Santo 

- Recipiente de agua = Nosotros, depositarios de la Gracia 

Ejemplo: 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

1- ¿Qué es lo que vemos? 

2- ¿Qué me dicen estos signos? 

La Palabra de Dios nos ilumina (Marcos 1, 9-11). 



“En esos días, Jesús vino de Nazaret pueblo de Galilea y se hizo bautizar 

por Juan en el río Jordán. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron 

para ÉL y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Y del 

cielo llegaron estas palabras: “Tú eres mi Hijo, el Amado; tú eres mi 

Elegido”… 

Para familiarizarnos con el texto, podríamos responder estas preguntas… 

¿Quién vino?, ¿de dónde?, ¿dónde llegó?, ¿Qué hizo?, ¿por quién?, ¿qué 

vio?,(un animador reconstruye el texto). 

2) TEXTO DE APOYO  

«En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan 

para que lo bautizara» (Mt 3, 13). Este es el momento de la vida de Jesús 

que se indica como el comienzo de su “vida pública”, después de haber 

pasado más de 30 años de existencia sencilla y trabajadora en el hogar 

de Nazaret.  

«El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de 

su misión de Siervo doliente»; el Señor nos invita a poner nuestra mirada 

en él: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero» 

(Is, 42, 1); del mismo modo que lo hace esa voz del cielo: «Este es mi 

Hijo, el amado, mi predilecto». 

Jesucristo es el amado del Padre, el Ungido con la fuerza del Espíritu 

Santo (Hch 10, 28) -que baja sobre él en forma de paloma (signo de 

mansedumbre y de docilidad obediente al Padre)-, en quien hemos de 

poner nuestra mirada y a quien tenemos que escuchar; aquel que viene a 

«cumplir así toda justicia» (Mt 3, 15), es decir: a cumplir la voluntad del 

Padre, a realizar la misión que se le ha encomendado, a hacer posible la 

redención «haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo» (Hch 

10,38). 

 ¿Qué relación tiene el bautismo de Jesús con el nuestro? «Soy yo el que 

necesita que tú me bautices» le decía Juan a Jesús; y, como Juan, todos 

tenemos necesidad de acoger al Señor que viene a nuestro encuentro; la 

fe es la respuesta a su iniciativa.  



Para atravesar la puerta de la fe se «empieza con el bautismo, con el que 

podemos llamar a Dios con el nombre de Padre». El bautismo es solo la 

puerta de entrada a la vida cristiana, por eso, para vivir la fe en una 

creciente plenitud, hace falta no sólo entrar por ella sino que «supone 

emprender un camino que dura toda la vida».  

«Para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que 

consta de varias etapas y comprende siempre algunos elementos 

esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a 

la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu 

Santo, el acceso a la comunión eucarística. A lo que hay que añadir la 

vida fraterna en comunidad; y también el compromiso en las promesas 

bautismales: la renuncia a satanás y sus seducciones, la profesión de fe y 

una vida nueva al servicio de Dios y de los hermanos. 

¿Qué compromiso me exige el bautismo? ¡Salir a ofrecer a todos la vida 

de Jesucristo!». La toma de conciencia de esta responsabilidad laical nace 

del Bautismo y de la Confirmación de la fe. Nos dice el Papa Francisco: 

«cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 

misionero (cf. Mt 28, 19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea 

su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente 

evangelizador.  La nueva evangelización debe implicar un nuevo 

protagonismo de cada uno de los bautizados». 

El Abate Pierre, en París, había ayudado generosamente a un padre de 

familia numerosa, lo había ayudado a levantar una humilde casa, este 

padre de familia era ateo, frente al testimonio del sacerdote le dice: “No 

sé si existe ese Jesús que dicen los cristianos, pero si existe, debe ser 

como tú” 

¿Cuándo llegaremos a amar lo que es auténtico? Cuando lleguemos a 

amar lo que Cristo ama. Para esto es muy importante que recordemos 

nuestro Bautismo, donde surge el hombre nuevo, El Bautismo exige ser 

coherente. En las aguas del Bautismo sumergimos y ahogamos nuestro 

hombre viejo y brotó y nació el hombre nuevo. 



La realidad del pecado, del hombre viejo, debemos dejar de lado, porque 

ya la enterramos en el Bautismo, ha quedado sumergida, cuando nos 

recuerdan el Bautismo se nos pide la coherencia. 

El significado del agua nos da justamente más luz  para entender el 

Bautismo. Al agua la usamos para dos cosas, para destruir y dar vida. 

Cuando el piso está sucio, se lo lava con agua y destruye todas las 

manchas. Una camisa con una mancha, se la coloca en el agua y ésta 

destruye la mancha.  

También el agua se la utiliza para la vida, donde no hay agua, no hay 

vida, no hay plantas, ni animales ni hombres. De esa agua nació la vida 

nueva de los hijos de Dios, el hombre nuevo. 

El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1213 define así al 

Bautismo: "es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la 

vida en el Espíritu y la puerta de acceso a los otros Sacramentos. Por el 

Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, 

llegamos a ser miembros de Cristo y hechos partícipes de su misión".  

La palabra clave de la definición es "regenerados" o sea, que somos 

generados nuevamente, nacidos de nuevo. En efecto, cuando el fariseo 

Nicodemo, de noche, visita a Jesucristo, recibe del Señor la siguiente 

noticia: "En verdad te digo, nadie puede ver el Reino de Dios si no nace 

de nuevo, de lo alto" (Jn.3,3).  

Así como nacemos a la vida natural por medio de los padres, nacemos a 

otra vida superior en el Bautismo. Cuando Jesús dijo: "He venido para 

que tengan Vida y la tengan en abundancia" (Jn.10,10), nos estaba 

prometiendo no la vida natural que se adquiere por la unión conyugal, 

sino por nuestra vida espiritual, que será eterna.  

Por encima de todo lo que nos proporciona el Bautismo, está el prodigio 

de llegar a ser divinizados por el agua y el Espíritu Santo en el sencillo 

rito del Bautismo. Es el momento más importante de nuestras vidas. Si 

debemos agradecer a nuestros padres naturales el habernos comunicado 

la vida humana, ¡cómo podremos agradecer a Dios el comunicarnos su 

Vida Divina! La Gracia es evidentemente el don más extraordinario y 

preciado del cristiano 



Decía San JUAN PABLO II, en la catequesis sobre el bautismo: "En el día 

de nuestro bautismo recibimos el mayor don que Dios puede otorgar al 

hombre y a la mujer. Ningún otro honor, ninguna otra distinción 

alcanzarán a igualar su valor. Porque fuimos liberados del pecado e 

incorporados a Cristo y a su cuerpo que es la Iglesia".  

 

3) REFLEXION SOBRE EL TEXTO. DEBATIR Y COMPARTIR. 

 ¿Qué compromiso me exige el bautismo? 

 ¿Por qué relacionamos el bautismo de Jesús y el nuestro?  

4) CONCLUSIONES FINALES. PARA LEER EN EL TALLER Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

Mi vivir es Cristo, decía Pablo (Fil 1, 21). Que nuestro corazón sea de 

verdad el hombre nuevo. Mi vivir es Cristo. Cristo me hace nuevo. 

La conversión es el paulatino camino que conduce a la cristificación del 

discípulo con el Señor, es unirse, hacerse una sola cosa con él, dejarse 

llevar por Cristo. Dejarse conducir por su espíritu, dejarse convertir en 

otro Cristo, identificarse con ÉL. 

El bautismo de Jesús es una invitación siempre actual a la toma de 

conciencia de nuestro compromiso bautismal, a vivir con alegría y sin 

desanimarnos el camino de la conversión y de una fe en continuo 

crecimiento. También el Padre Dios nos dice a cada uno: «Tú eres mi 

hijo, mi elegido», y nos unge con su Espíritu Santo para hacer de 

nosotros discípulos misioneros. 
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