
A Familia de Fe: Volumen I
Notas para las lecciones de enero

UNIENDO A DIOS Y LA HUMANIDAD: La vida de Jesús y el sacramento del Bautismo

Introducción

I. La historia del Evangelio: Dios vive una vida humana
II. Bautismo: Los seres humanos viviendo una vida divina
III. Discusión del Arte Sacro (sagrado): El Bautismo de Cristo

Introducción

A. Preguntas de apertura

1. ¿Para qué propósito vino Jesús al mundo?
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hizo para ayudarnos a creer que era Dios?
3. ¿Qué logró Jesús por nosotros a través de Su Pasión, Muerte y Resurrección?
4. ¿Por qué Jesús hizo todo esto?
5. ¿Cómo debemos responder a la verdad de que Jesús es Dios?

B. Las dos direcciones: Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios

1. En cada presentación hasta ahora, hemos visto un patrón consistente en la relación
entre Dios y la humanidad:
a. Primero, Dios viene a nosotros
b. Y después, esperemos, que nosotros vayamos a Dios

2. Vimos este patrón en la Revelación y la Fe, en las historias de la creación y el Antiguo
Testamento, y en el acontecimiento de la Anunciación.

a. Cada vez, Dios toma la iniciativa por nosotros (creándonos; revelándose a
nosotros; y proponiendo hacerse hombre para salvarnos)

b. Y, cuando las cosas van bien, le respondemos con amor (le obedecemos,
aceptamos su testimonio a través de la fe o, en el caso de María en la Anunciación,
aceptamos cooperar con su plan).
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C. Ahora es el momento de analizar estos dos movimientos con un poco más de detalle.

1. ¿Cómo fue realmente cuando Dios se hizo hombre? ¿Qué nos dicen las historias
del Evangelio sobre la historia personal de Jesús?

a. En otras palabras, ¿cómo es para Dios vivir una vida humana?

2. ¿Y qué podemos hacer, concretamente, para responder a la iniciativa de Dios?
¿Cómo comenzamos a vivir como cristianos? Bueno, veremos que la vida cristiana
comienza con el bautismo.

a. La segunda parte de esta presentación es sobre el bautismo y responde a la
pregunta: ¿Cómo es que los seres humanos viven una vida divina?

Veamos qué sucede cuando la divinidad y la humanidad se unen, en Jesucristo y en
nosotros.

I. La historia del Evangelio: Dios vive una vida humana

A. Los Evangelios

1. ¿Cómo fue para el Dios Eterno y Todopoderoso vivir en una pequeña zona del Medio
Oriente hace dos mil años?

2. Afortunadamente, no tenemos que adivinar. Hay registros divinamente inspirados de la
vida de Jesús en la tierra. Estos se llaman los cuatro Evangelios.

3. Los Evangelios se atribuyen a los santos Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

a. Cualquiera que quiera familiarizarse con la Persona de Jesús debe estudiar estos
libros en profundidad.

b. No tenemos tiempo para repasar todo en estos escritos sagrados, pero al menos
podemos resaltar dos puntos cruciales: los milagros de Jesús y la misión de Jesús de sufrir
y morir por nosotros.

B. Los milagros de Jesús

1. En algunas situaciones importantes, se nos pide que mostremos una
identificación (en el caso de viajar a lugares nuevos, por ejemplo). Usamos nuestra
identificación para demostrarle a la gente que somos quienes decimos ser.
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2. Los milagros de Jesús son su tarjeta de identificación. Demuestran que Él es Dios,
que, como Dios, tiene poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre el mal

y sobre la muerte.

a. Dado que Jesús es todopoderoso, podemos confiar en Él con todo. Sabemos que
Él puede cuidarnos y así lo hará.

b. [Entonces, ¿qué es lo que todavía necesitas confiar en nuestro Señor?]

C. La misión de Jesús de sufrir y morir por nosotros

1. Dios ha creado un mundo en el que nuestras decisiones son importantes.

a. Entonces, cuando pecamos libremente, las consecuencias se esparcen como
ondas en un lago, causando maldad y sufrimiento en todo el mundo.

2. Pero la solución de Dios al problema del mal es el acto supremo del genio creativo.

a. Cristo tomó la fealdad de la vida humana, hecha presente en el Calvario y la
convirtió en algo hermoso, de la misma manera que un gran escultor podría reciclar
un montón de latas de basura y convertirlas en una magnífica estatua de metal.

El mundo necesita saber que el problema del mal o de la iniquidad y el sufrimiento
finalmente tiene la respuesta en Jesucristo. Entonces, ¿Quién va a propagar la Buena
Noticia del Evangelio?

D. Difundiendo la historia del Evangelio

1. Lo último que Jesús nos ordenó hacer antes de ascender al cielo fue a) difundir el
evangelio y, b) Bautizar. Hablaremos más sobre el bautismo en un momento, pero
tomemos un momento ahora y preguntemos: "¿Por qué es tan importante difundir el
Evangelio" (= evangelizar)?

2. Jesús es el único puente entre nosotros y nuestra felicidad eterna, Él es la única forma
de saber lo que significa ser plenamente humano, Él es la única forma de saber cuánto nos
ama Dios y cómo vivir plenamente en el amor.
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a. Si sabes todo esto, ¿cómo puedes guardarlo solamente para ti? ¿No sería una acción
egoísta no intentar compartirlo?

3. Imagina que alguien se te acerca en la próxima vida y te dice:

a. "¿Supiste? ¿Supiste? ¿Sabías sobre el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, y que
yo podría haber estado con el Creador del Universo a través del Bautismo y Él
podría haber estado conmigo a través de la Eucaristía? Sabías el significado de la
existencia humana, lo que nos sucede después de la muerte y las instrucciones
divinas para el amor y la felicidad. ¿Sabías todo eso y ni siquiera te ofreciste a
compartirlo conmigo porque podría haber sido incómodo? ¿Tienes alguna idea de lo
que tuve que sufrir, tienes alguna idea de lo que podría haberme salvado, el horror
que podría haber evitado en mi vida, si hubieras tenido el coraje de hablar
conmigo?"

b. Sí, puede resultar incómodo hablar de nuestra fe con los demás. Pero es el
mandato de Cristo.

c. Y si tenemos fe en Él y amamos al prójimo, nos comprometeremos, como lo
hicieron los primeros cristianos, a proclamar el Evangelio, no con repugnancia, sino
con valentía.

1. Pero supongamos que alguien se convierte a Cristo. Supongamos que escuchan la
proclamación y la aceptan. ¿Qué deben hacer primero?

a. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el acontecimiento de Pentecostés,
aquellos que escuchan la primera predicación de los Apóstoles dicen: "¿Qué haremos?" Y
Pedro responde: "¡Arrepiéntanse y bautícense!"

Entonces, ¿por qué es el bautismo el primer paso de la vida cristiana?

II. Bautismo: seres humanos viviendo una vida divina

A. El bautismo como nacimiento

1. Jesús se refiere al bautismo como “nacido del agua y del Espíritu” (Juan 3� 5).

2. El agua en sí misma simboliza el nacimiento (piensa en cuando se “rompe la fuente”
antes de que una mujer dé a luz en el parto.

3. Realmente, el Bautismo es cuando somos adoptados por Dios.
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a. Dios sólo tiene un Hijo por naturaleza, pero cuando nos unimos a Jesús en el
Bautismo, somos adoptados en Su familia y recibimos la herencia de la felicidad
eterna y perfecta.

B. El bautismo como muerte

1. Pablo se refiere al Bautismo como una entrada en la muerte de Cristo (Romanos 6�
3).

2. El agua en sí significa muerte (originalmente, los que fueron bautizados fueron
sumergidos bajo el agua, y los humanos no pueden vivir bajo el agua).

3. Bautizarnos, o que nuestros hijos sean bautizados, es un gran acto de fe en Dios.

a. Significa que creemos que no tememos a la muerte ni a las dificultades para
nosotros ni para nuestros hijos, mientras estemos con Cristo.

C. El bautismo como purificación

1. El Bautismo implica un lavamiento, una purificación.

2. El agua en sí significa limpieza (se usa agua para quitar la suciedad)

3. El Bautismo quita el pecado original y perdona cualquier pecado personal que
hayamos cometido antes de nuestro Bautismo.

D. El Bautismo como una nueva vida

1. El Espíritu Santo, la vida misma de Dios, entra en nuestras almas en el Bautismo.

2. El agua en sí significa vida (nadie puede sobrevivir sin agua)

3. Después del Bautismo, vivimos con una vida divina.

a. Por supuesto, eso no significa que todos los efectos del pecado original hayan
desaparecido. Todavía tenemos que lidiar con la tentación, la enfermedad, el dolor,
los malentendidos y la muerte física.

B. Pero significa que tenemos el comienzo de la vida divina o celestial dentro de
nosotros.

Así como en Jesús, Dios tomó la vida humana, así en el Bautismo, nosotros tomamos la vida
divina. Y así como Jesús dio su vida por nosotros, así los bautizados estamos llamados a dar
nuestra vida por él.
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III. Discusión del Arte Sacro (sagrado): El Bautismo de Cristo por Fra Angelico

A. ¿Qué evento se representa en este fresco?

B. Hay seis figuras en este fresco. Míralos e intenta identificarlos.

C. Cuando miras esta pintura, ¿adónde va tu mirada? ¿A qué o a quién miras primero, y
después?  ¿En qué o en quién te sientes atraído a concentrarte durante más tiempo?

D. Esta obra de arte es un fresco. ¿Qué es un fresco? ¿Cuáles son algunas de las razones
por las que se pintaría un fresco como este en las paredes de un monasterio?

E. Lea el relato del Evangelio sobre el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Cómo ha
representado el artista la Santísima Trinidad relatada en el Evangelio?

F. Dado que Jesús estaba libre de pecado, ¿por qué le pidió a Juan que lo bautizara?

G. Habiendo leído el pasaje de la Biblia que narra el bautismo de Jesús en el Jordán, ¿cómo
da vida este fresco a las palabras de la Escritura?

Preguntas de discusión

1. ¿Por qué Dios se hizo hombre?

a. Para abrirnos el camino al cielo. ¿A dónde nos muestra Jesús el camino? A la vida eterna.

2. En los primeros días de la Iglesia, el cristianismo se conocía como el "Nuevo Camino".
¿Por qué es un título apropiado?

a. Porque Jesús nos da una nueva alianza, o una “nueva forma” de llegar al cielo.

3. Jesús nos muestra el camino al cielo, y él mismo es el camino. ¿Cómo le explicarías esto
a alguien con tus propias palabras?

a. Acepte respuestas razonadas como "Jesús nos dice y nos muestra qué debemos hacer".
O, "debemos creer en Jesús y obedecer sus mandatos para llegar al cielo".

4. Recordando lo que hemos aprendido durante los últimos meses, ¿quién fue la primera
persona que supo que Jesús era Dios? En otras palabras, ¿quién fue su primer discípulo?

a. La Virgen María.

5. Una epifanía es una manifestación de Dios (la fiesta de la Epifanía que celebra la visita
de los Reyes Magos de Oriente al Niño Jesús es un ejemplo). ¿Por qué el Bautismo y la
Transfiguración de Jesús también se conocen como epifanías?
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a. Porque la Trinidad se manifestó en estos misterios. ¿Por qué crees que Jesús hizo
milagros? Para ayudar a las personas a creer que Él era Dios.

6. ¿Cuál de los milagros de Jesús encuentras más interesante y/o maravilloso? ¿Por qué?

a. Acepta respuestas razonadas.

7. ¿Por qué es importante conocer los detalles de la vida de Jesús?

a. Porque su ejemplo nos muestra lo que es una vida plenamente humana.

8. ¿Qué tipo de vida nos ofrece Jesús?

a. Una vida santa, desinteresada y del Reino de Dios.

9. ¿Qué es el Reino de Dios?

a. Está tanto dentro de nosotros como por venir en la eternidad; es un tesoro invaluable,
conocimiento de Dios y vida abundante y plena.

10. Muchas veces, el mundo quiere que creamos en cierta cosa o que nos comportemos de
ciertas formas que son muy diferentes de lo que Jesús nos enseña a creer y hacer. ¿Puedes
pensar en algunos ejemplos de este tipo de contraste? ¿Qué nos enseña Jesús acerca de en
quién debemos confiar?

a. Acepta respuestas razonadas; en general, el mundo nos anima a ser egoístas, a buscar la
gratificación inmediata, a hacer lo que “nos parece bien” en lugar de vivir para Dios y
nuestro prójimo. Jesús nos muestra que la definición mundial de felicidad y su verdadero
significado (bienaventuranza) siempre estarán en desacuerdo, y debemos confiar en Él si
deseamos la unidad con Dios y la felicidad eterna con Él en el Cielo.

11. ¿Qué es el Bautismo? ¿Cuáles son dos cosas que nos dicen que es esencial para la vida
cristiana?

a. Un Sacramento que Jesús nos dio que perdona el pecado original y nos recrea como
hijos de Dios. Sabemos que es esencial para la vida cristiana porque Jesús mismo fue
bautizado; Nos dijo que nadie puede entrar al Reino de los cielos sin “nacer de nuevo del
agua y el Espíritu”; Ordenó a los apóstoles que bautizaran a las personas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

12. ¿Cómo se relaciona el Bautismo con la pasión, muerte y resurrección de Cristo?

a. En el Bautismo, morimos y somos sepultados con Cristo, y somos renovados en él.

13. De todas las formas en que se anuncia el Bautismo en el Antiguo Testamento, ¿cuál te
parece más interesante y/o maravillosa, y por qué?
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a. Acepta respuestas razonadas.

14. Cuando somos bautizados, ya no somos simplemente descendientes de Adán;
renacemos como hijos de Dios. ¿Por qué es eso tan importante?

a. Como hijos de Dios, ya no estamos perdidos y heredamos legítimamente un tesoro
invaluable: la eternidad con Dios en el cielo.

Recordatorios y anuncios

A. El próximo picnic de la reunión comunitaria se llevará a cabo en [lugar] el [fecha].
Proporcione información para su parroquia.

Viviendo la fe en casa

A. Coloque la página del refrigerador de enero y la etiqueta colgante de Conversaciones en
el automóvil.

B. Elijan las actividades que funcionarán mejor para su familia. Por ejemplo, algunos niños
pueden preferir la lectura y la discusión, mientras que otros pueden preferir las
manualidades.

- No es necesario que realicen todas las actividades del libro.

C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres mejor que a través de
cualquier actividad estructurada.

1. La página del refrigerador y las conversaciones para el automóvil se pueden encontrar
en su Guía para Padres al comienzo de la lección de este mes.

2. Este programa trata sobre todo de su propia formación y, en segundo lugar, de
ayudarles a enseñar a sus hijos.

Puntos clave en nuestra lectura de este mes

A. Jesús es Dios.

B. Jesús realizó milagros durante su ministerio público para mostrar que Él era Dios.

C. Jesús vino a llamar a todos al Reino de Dios.

D. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en él tenga
vida eterna.
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E. El Bautismo perdona el pecado original y nos convierte en hijos adoptivos de Dios.

F. Jesús hizo posible que fuéramos al cielo al morir por nuestros pecados por amor a
nosotros.

Oración final

A. Pida a los padres que se preparen para seguir la Biblia mientras lees en voz alta Juan 14�
1-6. Prepara la escena explicando que aquí Jesús está hablando con los apóstoles en la
Última Cena. Jesus dijo:

"«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa de mi

Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un

lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo,

para que donde esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy sabéis el camino.»

Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» Le

dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí."

(Biblia de Jerusalén)

B. Dé tiempo a los padres para que reflexionen sobre las promesas de Jesús, la pregunta de
Tomás y la respuesta de Jesús. Luego, comenzando y terminando con la Señal de la Cruz,
recen juntos la siguiente oración o una similar.

Señor Jesús, gracias por tu bondad y tu generosidad. Ayúdanos a tener fe en ti y a saber
que tenemos una morada eterna contigo en el cielo. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a
conocer y creer en tus promesas y a saber que Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida.
Amén.
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