
9. POR EL BAUTISMO 
VIVO EN LA VERDAD 

 
 
La tele, la radio, las canciones, los corridos, el ambiente, las adicciones nos hacen vivir 
en la mentira. Vivir en la verdad no es fácil. Pídele a Dios los frutos del Espíritu para 
encontrar y vivir en la verdad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay diferentes caminos en la vida, pero tu debes buscar el que lleve a Jesus, Camino, 
Verdad y Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. POR EL BAUTISMO 
VIVO EN LA VERDAD 

 
Bautizarse es aceptar vivir en la verdad de Jesús 
Hechos 8, 26-39 
 
Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: «Dirígete hacia el sur, por el camino 
que baja de Jerusalén a Gaza; no pasa nadie en esos momentos.» Felipe se levantó y se 
puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, 
un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a 
Jerusalén a rendir culto a Dios, y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al 
profeta Isaías. 
 
El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado.» Y mientras 
Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: « ¿Entiendes lo que estás 
leyendo?».El etíope contestó: « ¿Cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo 
explique?» En seguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. 
 
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: Fue llevado como oveja al 
matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y 
privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue 
arrancada de la tierra. 
 
El etíope preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo 
u a otro?». Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este 
texto de la Escritura. 
 
Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: «Aquí hay 
agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?».Felipe respondió: «Puedes ser bautizado si 
crees con todo tu corazón.» El etíope replicó: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.» 
 
Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas 
salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. 
Prosiguió, pues, su camino con el corazón lleno de gozo. 
 
Preguntas 
 
¿Cuáles son tus dudas acerca de Dios y la Biblia? 
 
...............................................................................................................................................
.. 
¿Qué personas te han ayudado a encontrar a Dios? 
 
...............................................................................................................................................
.. 
 
* Un extranjero anda buscando la verdad en su vida.  Anda inquieto. Sale de su patria en 
busca de la verdad. Reconoce que solo le será difícil encontrarla. Por eso acepta a 
Felipe en su carro y compañía. Y pregunta. ¿Cómo es posible que Dios se esconda en 



una persona humillada, cual borrego que va al matadero? Sigue buscando la verdad en 
las palabras del otro.  
 
Hasta que a través de las palabras de Felipe siente haber encontrado la verdad de su 
vida. Detiene el carro y pide ser bautizado. Viviendo en la verdad experimenta el gozo 
que nunca había experimentado. 
 
** La historia de este funcionario es la historia del creyente. En un principio anda en la 
oscuridad, en la duda. Hay algo dentro del creyente que le hace sentirse inquieto, buscar 
lejos lo que cerca no encuentra. El creyente tiene la humildad de pedir ayuda. Si nadie 
me explica ¿cómo voy a entender? Reconoce que solito uno se pierde. El creyente es 
sencillo y humilde. Y busca aquí y allá. Y a veces Dios se vale de alguien inesperado. 
Felipe le hace ver al funcionario que Jesús, el campesino y trabajador, el hombre pobre y 
sencillo tiene la sabiduría de Dios, vive la verdad de Dios ¿Cómo es posible que Dios se 
esconda en lo que no vale, en lo humillado? 
  
El creyente invita al catequista, al sacerdote, para que le explique. El creyente escucha a 
gente limitada, a veces de pocos estudios. Porque la verdadera sabiduría está en el 
corazón.  Y los pobres y sencillos, los que sufren tienen la sabiduría de Dios. “Te alabo 
Padre, porque las cosas de Dios las has escondido a los sabios y poderosos y lo has 
revelado a la gente sencilla. Si, Padre, así te pareció bien”. Y ciertamente en la Palabra 
de Dios encontramos la verdad de nuestra vida. Y Dios se vale del otro para que llegue la 
fe en mi corazón. Así como se vale de mis ratos de silencio y oración. 
 
***  Bautizarse es creer que Jesús es la verdad de nuestra vida. 
Como Felipe has vivido de forma inquieta. No te has contentado con ser un mediocre. 
Buscas la verdad de tu vida. ¿Para qué Dios me puso en este mundo? ¿Por qué Dios me 
hizo nacer en la familia que tengo? ¿Por qué Dios permitió que cayera en la cárcel? 
¿Será verdad que hay un Dios? ¿Será verdad que Jesús es el hijo de Dios? ¿Encontraré 
en la Biblia la verdad de mi vida? ¿Por qué la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia? 
¿Puede el hombre encontrar la verdad? Ciertamente la búsqueda de la verdad dura toda 
la vida. 
 
Bautizarse es aceptar que aquel hombre que “fue llevado como oveja al matadero, como 
cordero mudo ante el que lo trasquila, que no abrió su boca. que fue humillado y privado 
de sus derechos cuya vida fue arrancada de la tierra”, como cualquier preso, este es, 
precisamente, el Hijo de Dios.  
 
Bautizarse es aceptar que a partir de ese momento todo preso refleja a Jesús. “Estuve 
en la cárcel y me visitaste,” dirá el mismo Señor. Vivir como cristiano supone reconocer a 
Dios en los compañeros presos, en tratarlos como tratarías a Jesús. En cada preso se 
esconde Jesús. Esta es la gran verdad que Dios hoy te confía. Como bautizado debes 
actuar conforme a ella. 
 
Bautizarse es aceptar que dentro de la Pinta encuentro la verdad de mi vida. Que Dios 
me ha puesto los catequistas, los sacerdotes, el personal administrativo, los custodios, la 
Biblia en mi mano, el compañero, el encuentro con alguien que da luz a la oscuridad de 
mi mente y mi corazón. Busco y persigo la verdad. 
 
 
 



 
1. Mirando la manera de actuar de Jesús y de las primeras comunidades, la Iglesia 
descubrió que Dios actuaba a través de señales: el agua, el pan, las palabras... de ahí 
nacen los sacramentos. Son las señales que se ven de la gracia de Dios que no se ve 
con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Los sacramentos de la Iglesia son 
siete:  

1. BAUTISMO  
2. CONFIRMACION 
3. EUCARISTIA 
4. PENITENCIA 
5. UNCION DE LOS ENFERMOS 
6. ORDEN SACERDOTAL 
7. MATRIMONIO 
 

2. ¿Dónde encontrar la verdad en mi vida? ¿A qué personas me acercaré, qué libros 
leeré, en dónde estudiaré para conocer más y más la verdad sobre las cosas y sobre mi 
conducta? 
 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3. Escribe una oración a Dios para que tu vida sea verdadera, es decir, para que sigas el 
camino del bien. 
 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
4.  Dibuja en el cuadro A las personas y las cosas que deforman la conciencia, que 
hacen tener pensamientos negativos, que inducen al mal.  
Y dibuja en el cuadro B las personas y las cosas que forman bien tu conciencia, que te 
dan buenos pensamientos, que te animan a hacer el bien 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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