
5. POR EL BAUTISMO  
ACEPTO EL EVANGELIO 

 
 
Siempre será un misterio para mi por qué Dios me llamó a mi y no a otros muchachos, 
mejores que yo, para que lo conociera y lo amara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A menudo queremos llegar a Jesús pasando solamente por el gusto que da el dinero, la 
fama, los vicios, los placeres....pero el camino de Jesús pasa por servir a los pobres 
 
ENCUENTRA ESTE CAMINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. POR EL BAUTISMO  
ACEPTO EL EVANGELIO 

 
Bautizarse es aceptar la buena noticia de Jesús (que Dios es Padre y todos somos 
hermanos)  y anunciarla a los demás Mc 16, 15-18 
 
Y les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. El 
que crea y se bautice se salvará; el que se niegue a creer se condenará. Estas señales 
acompañarán a los que crean: en mi Nombre echarán demonios y hablarán nuevas 
lenguas; tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño; 
impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos.» 
 
Preguntas 
 
¿Quién te ha animado a hacer el bien aquí en la Pinta? 
 
............................................................................................................................................... 
¿Qué buenas noticias has recibido desde que estás aquí? 
 
...............................................................................................................................................
. 
 
............................................................................................................................................... 
¿Qué situaciones difíciles en tu vida has podido brincar? 
 
...............................................................................................................................................
. 
 
............................................................................................................................................... 
 
* Jesús animó a sus discípulos, que ya habían probado en este mundo la fiesta de Dios, 
es decir, el Reino de Dios, a que a su vez fueran con otros para animarles a entrarle en 
esta nueva vida. Sabiendo que el que se niegue a entrar en las cosas de Dios, vivirá en 
la tristeza. En cambio el que le entre se salvará. Aquellos que se animen a proclamar el 
Evangelio, la buena noticia de un Dios Padre, sepan que el mismo Dios los cuidará. 
 
** Jesús dejó el encargo de anunciar la Buena Nueva, el Evangelio, a todas las personas 
del mundo. El que crea en este hermoso plan de Dios, en este evangelio, en este 
proyecto de una vida de hermanos, el que arriesgue su vida por este plan, el que en 
señal de compromiso en el seguimiento de Jesús se bautice con agua, este vivirá feliz, 
vivirá como persona, vivirá con dignidad, a pesar de las pruebas. Este se salvará. Vivir 
como salvados supone vivir como verdaderos hombres y verdaderas mujeres.  
 
El bautismo es una señal de algo que pasa por dentro, de algo que no se ve con los ojos 
de la cara. ¿Y qué es lo que pasa por dentro de la persona? Pues que la persona ve a 
Dios como un Padre bueno, y Dios la mira como una hija consentida. El hombre 
reconoce a Jesús como el modelo a quien parecerse y le pide a Dios la voluntad de 
trabajar por la implantación del Reino, de esta fiesta eterna.  



Entonces el que siga el camino y el plan de Dios hará cosas sorprendentes. Será 
apóstol. La palabra apóstol significa enviado. El cristiano es un enviado de parte de Dios 
a los demás. En este trabajo que encomienda Dios, el cristiano se arriesgará, y nada le 
pasará que no quiera Dios. Será para todos como una medicina, como un consuelo, 
como una bendición. Podrá meterse en ambientes duros, pesados, malos, y no se 
contaminará. Podrá estar con adictos y no se drogará. Podrá convivir con compañeros 
tranzas y no le entrará. 
 
En cambio el que no crea que el camino de Jesús pasa por hacer el bien, por cambiar de 
conducta, por compartir, por entregarse a los demás, por ser generosos, pues se 
condenará. Es decir, tendrá muchas cosas materiales, tendrá bonito carro y bonita jaina, 
tal vez, pero no será feliz. Sentirá su panza llena, sus vicios satisfechos, pero el corazón 
lo tendrá inquieto. Vivirá intranquilo. Se ha desentendido de la amistad de Dios. 
 
Las señales de la salvación son la paz en el corazón, el perdón cuando uno se ha 
arrepentido de su maldad. 
 
*** Así pues el bautismo del agua, supone la fe. Supone aceptar a Jesús como el 
dueño de tu persona, el modelo a quien imitar. Y supone anunciarlo con valentía a 
los demás. 
 
Tienes mucho más que nadie para ser un buen apóstol. Porque el apóstol es arriesgado 
y valiente. Y tú lo eres. Es la hora de enfocar todas tus cualidades, las que en un tiempo 
pusiste al servicio de tu egoísmo, ponerlas ahora al servicio de los demás, del Reino de 
Dios. 
 
Ser apóstol supone proponer a los demás una manera diferente de vivir.  
 
Ser apóstol supone hablar la nueva lengua del perdón, bajarle al tono de las palabras y 
groserías que ofenden y enojan, se trata de hablar de las ganas de estudiar, de aprender 
un oficio, de participar en un campeonato.  
 
Ser apóstol es tener cerca las serpientes y los venenos de la droga, del alcohol, de la 
tele, del ambiente egoísta que nos rodea, y sin embargo no nos hace daño porque 
sabemos zafarnos a tiempo. Sabemos apagar la tele o la grabadora, sabemos huir de 
aquel mal ambiente.  
 
Ser apóstol en la Pinta es invitar a los demás al estudio, al deporte, a los servicios y 
quehaceres, a la Misa cuando viene el sacerdote, a la catequesis cuando vienen los 
catequistas. 
 
Ser apóstol en la Pinta es platicar a los demás en los momentos en que los veas tristes, 
de que nadie les puede arrebatar la libertad del corazón. Es decirles a los que destilan 
odio y rencor, que es uno mismo quien se enferma. 
 
Y para ser apóstol se necesita mucha hombría, mucha valentía. Dios te preparó para 
eso. Fuiste muy valiente para muchas acciones de las cuales ahora te arrepientes, sé 
valiente para aquellas acciones de las cuales puedas sentirte feliz y contento. 
 



 
1. Desde los primeros siglos de la Iglesia se escribieron los Credos, que eran 
resúmenes de aquello en lo que el creyente tenía fe. Uno de los Credos más sencillos 
se reza a menudo en la Iglesia y dice así 
 

CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA 
 
CREO EN JESUCRISTO,  
SU UNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR 
QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPIRITU SANTO 
NACIO DE SANTA MARIA VIRGEN 
PADECIO BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO 
FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO 
DESCENDIO A LOS INFIERNOS 
AL TERCER DIA RESUCITO DE ENTRE LOS MUERTOS Y SUBIO A LOS CIELOS 
Y ESTA SENTADO A LA DERECHA DE DIOS PADRE TODOPODEROSO 
DESDE ALLI HA DE VENIR A JUZGAR A VIVIOS Y MUERTOS 

 
CREO EN EL ESPIRITU SANTO,  
LA SANTA IGLESIA CATOLICA,  
LA  COMUNION DE LOS SANTOS 
EL PERDON DE LOS PECADOS 
LA RESURRECCION DE LA CARNE 
Y LA VIDA ETERNA. AMEN  

 
2. DIBUJATE GANANDOTE EL PAN DE CADA DIA EN UN OFICIO HONRADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. FINALIZA ESTA ACCION DE GRACIAS ESCRIBIENDO EL NOMBRE DE LAS 
PERSONAS QUE TE HAN ANUNCIADO A JESUS. 
 
Gracias Señor Jesús porque viniste al mundo para decirnos que Dios es un Padre y 
que nuestro quehacer de cada día consiste en construir el Reinado de Dios, una 
sociedad y una familia que viva en paz y alegría. Te doy gracias por todas las 
personas de las que te has valido para que la Fe en Ti haya llegado a mi corazón. en 
especial te doy gracias por 
 
.................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................  
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