
6. POR EL BAUTISMO  
DIOS ME AMA 

 
Bautizarse es reconocer todos los regalos que Dios te ha dado a lo largo de la 
vida. Fueron regalos pensados para ti. JUGUEMOS LOTERIA, el primero que 
marque una línea y el primero que tenga todos los cuadros marcados gritará: 
¡¡¡DIOS ME AMA!!! 
 



6. POR EL BAUTISMO 
 DIOS ME AMA 

 
Por el bautismo me siento amado por Dios 
Bautismo de Jesús. Mc 1, 9-13 
 
En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por 
Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los Cielos abiertos: 
el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas 
palabras del Cielo: «Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido.» 
 
 En seguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo cuarenta días en el desierto y 
fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. 
 
Preguntas 
 
¿Por qué te quieres bautizar? 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
¿De quiénes te has sentido amado de verdad a lo largo de tu vida?  
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
¿Actualmente quién te quiere? 
 
.................................................................................................................................... 
 
* Muchos judíos acudían al río Jordán, en donde Juan bautizaba. Juan les hablaba 
de la necesidad de cambiar de vida, es decir, de conversión. A quienes tenían 
mucho, les pedía que compartieran. De lo contrario no tendrían salvación. A los 
que robaban, Juan les pedía que se conformaran con lo ganado su trabajo. Les 
hablaba que de seguir en el mal camino del egoísmo, el castigo de Dios sería 
grande para todos. Aquellos que mostraban deseos de cambiar de vida, Juan los 
bautizaba con agua. Con eso mostraban arrepentimiento y por otro lado quedarían 
libres del castigo que se acercaba.  
 
Un día se formó también Jesús. Y Juan lo bautizó. En este instante Jesús escuchó 
la voz de Dios que le decía: “Tu eres mi hijo el amado, tu eres mi elegido”. El 
saberse amado por Dios le dio a Jesús mucha fuerza para resistir las tentaciones, 
para que la parte salvaje y bestial que todos llevamos dentro no lo hiciera cautivo 
ni esclavo. Ni tampoco las personas malas que lo rodearon pudieron nunca 
sonsacarlo del bien. 



* * El cambio en la vida viene a partir de la experiencia del amor. Si alguien te ha 
amado, es más fácil entender el amor de Dios. Pero si nadie te ha querido, 
también es posible hacer la experiencia del amor de Dios. Será viendo un 
atardecer, será leyendo la Biblia, será cantando una alabanza, será sencillamente 
en el silencio. Será repasando la historia de la vida. Será haciendo las paces con 
alguien. Tal vez hubo un momento en la vida que el creyente se sintió amado por 
Dios. Este amor es un regalo gratuito, es una gracia, un indulto, porque se 
concede gratis, a pesar de las maldades del hombre.  
 
El bautismo es recibir un abrazo de Dios, un beso de Dios. En este instante, al 
igual que Jesús, el creyente escucha en su corazón la voz de Dios que le dice: Tu 
eres mi Hijo, me siento orgulloso de ti, que sepas que eres mi consentido. Este 
amor es para siempre. Imprime carácter, el cristiano está marcado con un sello, 
con una marca, que ningún pecado jamás le podrá borrar.  
 
*** El momento de tu bautismo será un momento privilegiado para 
experimentar el amor de Dios.  
 
El saberte amado por Dios te permite una nueva vida. Te da fuerzas para salir 
adelante en todos tus planes. Como si  oyeras la voz de Dios que te dice: “Eres mi 
barrio y te defiendo, eres mi güinsar y te cuido. Eres mi brother.”  
El amor de Dios sana la parte salvaje que hay en ti, no te sentirás esclavo. Verás 
como los ángeles de Dios te sirven ¿Quiénes serán los ángeles de Dios para tí? 
Pues aquellas personas que te quieren y te ayudan. Ya nunca más estarás sólo. A 
donde quiera que vayas encontrarás estos ángeles, estos hermanos en la fe, que 
estarán cerca de ti en tus necesidades.  
 
Gracias Señor por los custodios buenos, que me comprenden, que saben ser 
exigentes en el cumplimiento de su deber, pero también humanos 
Gracias Señor por los maestros que me enseñan dentro de la Pinta, que me tienen 
paciencia. Por el maestro de deportes, como por los maestros de la Escuela y los 
Talleres 
Gracias Señor por los jueces comprensivos, que me aplican la ley pensando en mi 
bien, en lo que necesito, que buscan ayudarme. 
Gracias Señor por las hermanas y los hermanos de la Pastoral penitenciaria que 
llevan años y años visitando la Pinta derramando cariño y los chuchulucos. 
Gracias Señor por los sacerdotes que nunca faltan para que tengamos Misa y 
Confesiones 
Gracias Señor por los jóvenes que vienen a platicar y jugar con nosotros, que nos 
hacen sentir normales, como cualquier joven, que no nos rechazan, que son 
nuestros amigos. 
Gracias Señor por los y las catequistas, que de forma desinteresada, generosa 
nos regalan su tiempo y nos comparten la fe que tienen 
 
Te doy gracias Señor por esta oportunidad que me das de pensar en tus favores y 
de podértelos agradecer. Gracias Señor. 
 



1. Tanto es el amor de Dios hacia mi, tantos regalos me ha dado que... ¡qué pena 
siento cuando me miro las manos y las veo vacías!  Por eso el cristiano siempre 
pide perdón... 
 

Oh Jesús mío 
me arrepiento de haberte ofendido 
porque eres infinitamente bueno, 
padeciste y moriste por mi 
clavado en una cruz. 
Te amo con todo mi corazón 
Y propongo nunca volver a pecar. Amén   

 
2. Dibuja aquí algunos de los muchos regalos que has recibido de Dios... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Una oración de gratitud a Dios nuestro Padre porque te sientes amado por El. 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
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