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PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO 

Conversaciones con adultos 

 

 

 

SOBRE LA SEÑAL DE LA CRUZ. 

Por qué hacemos la señal de la cruz. Por qué decimos que esta es 

la señal de que somos cristianos. Cuando hacemos la señal de la 

cruz estamos diciendo: creo en Dios que es Padre y Madre todo 

bueno y todo poderoso, creador de toda vida; creo en Dios que es 

Hijo, es decir, que se hizo humano como nosotros para que 

descubramos que somos todos hijos de Dios y por eso llamamos a 

Jesús el Hijo; creo en Dios que es Espíritu santo, Espíritu de vida, 

que está dentro de nosotros y dentro de todos los vivientes dando 

vida, haciéndonos vivir. 

 

EL LIBRO MÁS CORTO PARA APRENDER SOBRE NUESTRA FE. 

 

Es el comienzo de la primera carta de san Juan 1Jn 1-4 que 

resume lo principal de nuestra fe: La vida, Jesús que nos la 

muestra, la comunidad de los que siguen a Jesús y la alegría 

de esta buena noticia. Es el libro más breve y denso, sencillo 

y profundo, de introducción a la fe cristiana 

 

QUE SIGNIFICA EL NOMBRE DE JESUCRISTO. 

 

Jesús es el Cristo, es decir, el Enviado, el Salvador, Dios hecho 

humano para nuestro bien, para nosotros, para enseñarnos quién y 

cómo es Dios y para que vivamos como hijos de Dios, haciendo un 

mundo de hermanos y hermanas. Jesucristo es la abreviatura de 

“Jesús de Nazaret es el Cristo”, el Ungido, es decir, el Salvador, el 

Enviado, el Mesías esperado.  

 

SOBRE LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO. 
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Jesús enseñó a rezar, a dirigirnos a Dios como a nuestro Padre. 

Enseló asus discípulos a rezar el Padre Nuestro. Quisiéramos poder 

explicar con palabras sencillas lo que significa cada una de las 

peticiones del Padre Nuestro y cómo rezarlo cada uno de nosotros 

desde nuestra vida de cada día. Orar junto con Jesús levantando el 

corazón hacia Dios Padre y Madre. 

 

SOBRE LO QUE SIGNIFICA CREER EN DIOS: FE, ESPERANZA 

Y AMOR. 

¿Tenemos fe o “la fe nos tiene y sostiene”? Prometer, confiar, querer 

y ser querido, amar y ser amado. Comparar el sí de los novios, 

cuando les preguntan “’¿Quieres a...?, compararlo con las preguntas 

del bautismo, te preguntan si crees y le dices que sí a Dios. A 

continuación, Dios te dice que sí a tí, bautizándote (que quiere decir, 

sumergiéndote dentro de) en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

 

SOBRE EL CREDO, ES DECIR, NUESTRA CONFESIÓN DE 

VAMOS A PONER EN PALABRAS MÁS SENCILLAS Y 

CERCANAS A NUESTRA VIDA EL CREDO QUE REZAMOS EN LA 

MISA AL REZAR JUNTOS EL CREDO CONFESAMOS, 

PROFESAMOS Y DAMOS TESTIMONIO DE NUESTRA FE). 

 

Creo (Creemos...) en  Dios, Padre y Madre, todo bondadoso y 

todopoderoso. Creo en Jesús, el Enviado, el rostro visible de 

Dios invisible,   

Nacido de mujer y nacido gracias al soplo de vida del espíritu 

Santo. 

Que nos enseño quién y como es Dios, y cómo debe ser la religión, 

es decir, la relación con Dios, y pasó por el mundo haciendo bien 

y ayudando y poniéndose de parte de los más pobres y necesitados, 

que murio condenado a pesar de ser inocente , porque lo condenaron 

los que no querían esas nueva manera de enseñar quién es Dios y 

esa manera de ponerse de parte de los más pobres y de hacer por 

construir un mundo de hermanos.   
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Creo en Jesús que al morir, al pasar por la muerte entró en la vida 

de la Resurrección y está vivo para siempre. 

Creo en el Espíritu Santo, creo que ese Jesús Vivo y Resucitado es 

el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros y de todos los vivientes 

haciendonos vivir y que quiere que nuestra muerte sea para entrar 

con Él en la vida eterna con Dios. 

Creo, estando dentro de la Iglesia que ese Espíritu de Vida es el 

alma de la comunidad de seguidores de Jesús que es la Iglesia, creo 

estando dentro de la Iglesia que se reune en nombre de Jesús, . 

Creo en la comunión de los santos o comunicación de lo santo, 

circulación de la vida y santidad y bendición y gracia, creo que esa 

vida que el Espíritu da a la Iglesia es como la circulacion de la sangre 

en el cuerpo, por eso la llamamos comunicación o comunión de las 

cosas santas, circula esa sangre por todo el cuerpo, yo rezo por ti y 

tú por mi, rezamos por y con los difuntos y ellos rezan por nosotros, 

Dios nos bendice, nosotros bendecimos a Dios dándole gracias y nos 

bendecimos unos a otros deseando que circule la bendicion de Dios 

entre todos nosotros, etc...  

Creo en el perdon, la sanación y la misericordia, en la 

reconciliación y purificación etc..., es decir, que siempre estamos 

recibiendo esa corriente de gracia y misericordia y que queremos que 

siga circulando a traves de nosotros hacia los demás, perdonando 

como somos perdonados... Esa circulacion de la vida se realiza en 

los sacramentos, toda la vida de la iglesia es SÍMBOLO Y sacramento, 

presencia de la gracia invisible a través de los símbolos visibles, y la 

vida en el Espíritu, la vida de la comunidad en el mundo consiste en 

SER SIMBOLO VIVO, en darnos vida, SANACION, 

RECONCILIACION Y LIBERACION ETC... mutuamente. (ESO ES 

LA EVANGELIZACION Y ESO ES LA LIBERACION Y LA 

CONSTRUCCION DE UN MUNDO EN PAZ ETc, Y AHÍ SE RESUME 

LO QUE DICEN DE MODO MÁS COMPLICADO LOS LIBROS DE 

TEOLOGÍA SOBRE LOS SACRAMENTOS, SOBRE LA MORAL Y 

SOBRE LA MISION DE LA IGLESIA EN EL MUNDO...   

Creo en la vida verdadera y eterna, que nos promete más allá de 

la muerte el Espíritu de Vida que nos está dando vida desde que 

nacimos y que quiere que la muerte sea un nacimiento a la vida 
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definitiva, que ese dia nuestro gusano se convierta en mariposa... 

 


