
16. Por el bautismo  
soy profeta 

 
 
El profeta tiene en una mano la antorcha de la oración, es decir, está muy cerca 
del corazón de Dios, lo escucha y conoce su voluntad. Y en la otra mano tiene el 
cuerno o la trompeta para avisar a la gente cuál es la voluntad de Dios. El profeta 
sabe anunciar las bondades y los regalos de Dios para los sencillos de corazón y 
sabe denunciar el castigo de Dios para aquellos que abusan de los sencillos. 
 
Descubre tres pares de profetas iguales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los apóstoles siguieron el camino de Jesús, anunciar a Dios que es Padre y 
denunciar a los hombres que impiden que vivamos como hermanos. 
 
Encuentra el nombre de los doce apóstoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Por el bautismo 
soy profeta 

Ser bautizado es ser profeta 
Mt 28, 18-20  
 
Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en 
la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 
cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos 
los días hasta el fin de la historia.» 
 
Preguntas 
 
a. Comparte la experiencia de platicar con alguien acerca de Jesús y de Dios. 
 
................................................................................................................................... 
 
b. ¿Qué te encomienda Dios? ¿Cuál es la tarea que sientes que Dios te ha 
confiado? 
 
................................................................................................................................... 
 
c. ¿Qué ha representado la Biblia en tu vida? ¿Qué sabes de ella? ¿Qué te gusta 
de ella? 
 
.................................................................................................................................. 
 
d. ¿Qué representan para ti las personas que te están preparando para el 
Bautismo? 
 
.................................................................................................................................... 
 
* Antes de irse a vivir con Dios para siempre, Jesús deja la última tarea a sus 
apóstoles, a sus seguidores. Les manda a que vayan por todas partes y animen a 
la gente a tener a Jesús como el Maestro, los manda para que toda la gente vaya 
aprendiendo a vivir en este mundo tal como Jesús vivió. La señal de que uno se 
apunta a formar parte del grupo de amigos de Jesús es el bautizo. Y como esta 
tarea de animar a otros a seguir a Jesús es difícil, el mismo Jesús promete que 
estará con cada uno de nosotros.  
 
* * Jesús envía a los primeros creyentes, a sus apóstoles, a formar nuevos 
discípulos de Jesús, nuevos seguidores. Aquellos que se animarán a construir el 
Reino de Dios, a organizar una fiesta para siempre en la tierra, esos mostrarán su  
decisión bautizándose en el nombre del Padre que quiere que vivamos el Reino, 
en nombre del Hijo que vivió y murió por formar este Reino y en nombre del 
Espíritu Santo, la fuerza de Dios para que no nos desanimemos nunca en seguir 
luchando para que el Reino sea realidad. Sabiendo que Jesús, siempre estará con 
los creyentes. 



Un profeta es la persona que habla en nombre de Dios. Para ser profeta es pues 
necesario escuchar el corazón de Dios para saber cual es su voluntad. Se 
necesita por lo tanto mucho rato de oración. Para ser profeta es necesario estar 
muy cerca de las necesidades de la gente, compartir con la gente sus problemas, 
para poder decir una palabra interesante, una palabra que de veras ayude, para 
que el profeta toque lo íntimo del corazón del pueblo.  
 
Así pues el profeta es aquella persona que tiene un oído muy pegado a Dios y el 
otro al dolor de la gente. Busca a Dios en la oración, en la biblia y en los 
acontecimientos. El profeta habla pues la verdad, no tiene miedo y si es necesario 
arriesga con su vida. 
 
Dios se vale del hombre para anunciar la buena noticia del Reino que ya llegó a la 
tierra. Todos los bautizados somos profetas. Antes se pensaba que la biblia era 
cosa de los sacerdotes. Pero no. Por ser profeta todo bautizado debe escudriñar la 
biblia, buscar en ella la voluntad de Dios, al igual que en la oración y en lo que 
pasa en la vida. La historia de la Iglesia esta llena de profetas, a quienes llamamos 
santos y mártires. 
 
Un ejemplo reciente de profeta es Digna Ochoa y Plácido, una licenciada católica 
que trabajaba en la ciudad de México defendiendo a los presos, muchos de ellos 
encarcelados injustamente por defender la justicia. Muchas veces el gobierno la 
mandó callar, fue secuestrada durante la noche por policías, fue amenazada ella y 
su familia. Digna era valiente y siguió adelante en la defensa de los derechos 
humanos. Hasta que la asesinaron el 19 de octubre del año 2001. Otros grandes 
profetas que tal vez conozcas son Luter King, que defendió los derechos de los 
negros en los Estados Unidos; Gandhi, que de manera pacífica luchó para que la 
India fuera libre, no sometida a Inglaterra, la madre Teresa de Calcutta, una 
monjita que dio su vida por los pobres de la India, para qu tuvieran techo, comida y 
sobre todo cariño; el Chinchachoma, un sacerdote que en la ciudad de México 
juntó los niños de la calle y les dio casa, escuela y amor. Por defender a los niños 
callejeros fue acusado falsamente. 
 
* ** Por ser bautizado eres un profeta.  
Es tu derecho y tu obligación leer la Biblia. Que tristeza que los católicos, los 
guardianes de la Biblia durante dos mil años, no la leamos. 
 
Necesitas estar muy pegado a tus compañeros, hacerte su amigo, para poder 
escuchar sus penas, sus tristezas, sus dudas y poderles decir una palabra 
acertada. 
 
Necesitas estar muy pegado a Dios, rezarle mucho, para que las palabras que 
salgan de tu boca sean las palabras de Dios. 
 
Eres profeta. No tienes miedo de defenderte a ti y a tus compañeros tratados 
injustamente. Tendrás valor ante los custodios, ante el personal administrativo.  
 



 
1. A veces los demás están en Misa y uno anda en la cocina, o en la bartola... 
entonces ayuda mucho unirse a Jesús y a la comunidad que está en Misa rezando 
la Comunión Espiritual 
 

Jesús mío, creo firmemente  
que estás en el Santísimo Sacramento del altar 
Te amo sobre todas las cosas  
y deseo tenerte en mi alma. 
Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente 
ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. 
Como si ya hubieses venido,  
te abrazo y me uno todo a Ti; 
no permitas que yo me separe de Ti. 

 
2. Dibuja alguna de las personas que más admiras en este mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe el nombre de las personas que admiras, que son para ti un ejemplo y 
agradece a Dios que hayan existido y que te animen a ser mejor 
 

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

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

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

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

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