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Capítulo 1 

Bienvenida

Queridos padres y madres quienes están considerando el bautismo para
sus hijos o hijas, bienvenidos a un mundo lleno de promesas………

El BAUTISMO CRISTIANO

							
Siendo nacido de ti o
						
siendo adoptado a quien				
					
sostienes en tus brazos es una hermosa
bendición- del amor de Dios en la forma de este pequeño ser.
Si tu hijo o tu hija ha nacido de ti, has pasado por el camino del asombro, el misterio, el riesgo, el gozo, el dolor y el trabajo duro del proceso del
nacimiento. Si tu hijo o tu hija ha sido adoptado, los días de espera y anhelo
han quedado atrás. * De todas maneras estás probablemente consciente
que gran parte de la vida está más allá del control humano. Además estas
sin duda consciente de que lo que has recibido es...

UN REGALO PRECIOSO Y AMOROSO
Si ya has decidido o estás pensando en
el bautismo de tu hijo o hija. ¿Por qué
los cristianos traen los niños y las niñas
pequeños a la pila del ritual de las aguas?
Aquí hay algunas posibles razones:

*El niño o niña querida también pueden permanecer un largo
tiempo en hogares de paso (Foster care).
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¿Por qué el bautismo?

1. Necesitamos rodear al niño(a) con el amor y las promesas de Dios, de la comunidad de fe, de los padres y madres.

2. Un niño(a) es mucho más que “mío” o “nuestro”. Él o ella es la
creación de Dios, hijo o hija de Dios.

3. Padres y madres no son suficientes. Un niño(a) necesita
pertenecer a una comunidad, un pueblo de fe que comparte
una historia, un estilo de vida y una esperanza para el futuro.

4. Un niño(a) es parte de la raza humana que está atrapada
dentro: dentro de impulsos de la auto-justificaión, el amor
propio sin control, confiando en lo que no es digno de confiar
- todo esto, la fe cristiana lo llama “pecado”. Todo ser humano
necesita el poder perdonador y liberador de Dios.
5. Cada niño(a) será moldeado por alguna historia, algún
sistema de valores. El bautismo es “agua con historias”. Introduce a un niño(a) en la historia del amor de Dios revelado
en Jesucristo.*

6. Queremos que un niño(a) sea criado como cristiano - viviendo la vida abundante que ofrece morar en Cristo (Juan 10:10).

Si has pensado en alguna de estas razones o simplemente las has
sentido en tu corazón ... si tienes estas u otras razones .... o si estás
seguro o indeciso acerca del bautismo, permanece la seguridad que…

DIOS TE INVITA A RECIBIR UN REGALO
HERMOSO - LA BENDICIÓN DE DIOS PARA
TU HIJO(A) A TRAVÉS DEL BAUTISMO.
*Este reto desafía la idea popular: los niños(as) no deben ser criados en una tradición religiosa específica. Entonces pueden “decidir por sí mismos” cuando crezcan. No seguimos esta
opinión en relación con valores, educación, modales, etc. ¿Por qué hacerlo en el área de la fe?
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El propósito de este libro es ayudarte
(junto con los padrinos que has elegido)
a entender algunos de los fundamentos
acerca del bautismo. Comencemos con
una definición de la palabra ...

BAUTISMO
La palabra viene del griego BAPTISMA que significa “inmersión en
agua” o “lavado en agua”. El bautismo
cristiano es una inmersión o lavado,
por una sola vez in la vida y aveces se
llama ...

EL GRAN BAÑO
DE LA
IGLESIA
CRISTIANA

Notas:

El origen de la palabra BAUTISMO (baño o lavado) nos ayuda a entender lo que los luteranos quieren decir acerca del SACRAMENTO. Un sacramento es una acción ritual donde se usan cosas ordinarias como: un baño de agua
o una comida sencilla que, al conectarse con la Palabra llena de las promesas de Cristo, se vuelve extraordinario:
porque es un evento con la presencia de la gracia de Dios. Los luteranos hablan de dos sacramentos: el BAUTISMO y la SANTA COMUNIÓN. Algunas personas en la tradición luterana también reconocen la CONFESIÓN Y
ABSOLUCIÓN como un sacramento - el ritual de regresar al bautismo al reconocer el pecado y recibir el perdón.
Vea la página 14.
Un padrino es un cristiano practicante que servirá como acompañante junto con el padre y la madre en la crianza
del niño(a) en la fe cristiana. Los padrinos deben ser escogidos cuidadosamente a la luz de esta especial responsabilidad.
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Capítulo dos 

Las raíces del bautismo cristiano

Para encontrar las raíces del bautismo cristiano, nos dirigimos a tiempos y
lugares antiguos. En la experiencia humana común con el agua, esta sostiene la vida, limpia, pero también puede causar la muerte. El agua se utilizó
en los rituales de purificación o limpieza en los pueblos antiguos y en las
ceremonias de purificación judías. Juan el Bautista, quien anunció la venida
de Jesús, también utilizó el agua en la práctica del bautismo. Este ardiente
predicador llamó a la gente al arrepentimiento, darse la vuelta, regresar a
Dios, cambiar sus mentes y corazones y bautizarse para estar listos para la
venida del prometido MESÍAS (Lucas
3:1-22).
La muchedumbre venía de las
ciudades y de los pueblos para ser
bautizadas por Juan en el río Jordán.
El baño ritual de Juan, que preparó
a cada persona para la venida del
Mesías, fue “un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los
pecados”. (Lucas 3: 3)
Juan también bautizó a Jesús - no
con el bautismo de arrepentimiento
sino con un bautismo para la
inauguración del ministerio de Jesús.
El Espíritu Santo descendió en forma
de paloma (como signo de la presencia potenciadora de Dios), y una voz
del cielo declaró que Jesús era el hijo
amado de Dios.
Notas:

Muchos de los dones preciosos del bautismo cristiano tienen sus raíces en el bautismo que Juan
realizó a las personas y a Jesús. Estos incluyen la limpieza, el perdón, la nueva vida, el don del Espíritu
Santo, el empoderamiento para el ministerio, y la declaración de que somos los amados hijos e hijas
de Dios.
EL MESÍAS (palabra hebrea para “ungido”) era el Libertador prometido que el pueblo judío anhelaba.
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Jesús salió de su bautismo para proclamar el Reino
de Dios. Él anunció la presencia de esta nueva realidad curando a los enfermos, expulsando a los demonios, perdonando a los pecadores y recibiendo a
los marginados. Él predicó la buena noticia del amor
de Dios a los pobres y a todos los que se sentían
rechazados o desesperados. Convocó a una comunidad de discípulos y les enseñó “el camino” del reino
de Dios. En esta alegre nueva realidad, los enemigos
son amados, los últimos son los primeros, y los más
grandes son siervos de todos.
Amenazados, los líderes religiosos y civiles crucificaron a Jesús. Sus amigos depositaron su cuerpo en una tumba prestada. Al tercer día, Dios resucitó a Jesús para vivir como el resucitado Señor y Salvador. Llamamos
a esta historia EVANGELIO que significa “buenas noticias”. En Cristo crucificado y resucitado hay vida, plenitud y paz para todo el pueblo y toda la
creación.
Los primeros discípulos fueron a las naciones para proclamar este EVANGELIO y llamar a todas las personas a una comunidad de aprendices y
seguidores. ¿Cómo pueden las personas de todas las naciones formar
parte de esta comunidad? ¡Por el bautismo! ¡Por el baño de la limpieza, el
otorgamiento de poder y la vida! Según San Mateo, Jesús dio esta instrucción a los discípulos después de su resurrección:
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Capítulo 3

Bautismo en el Nuevo Testamento

Los miembros de las primeras comunidades cristianas escribieron los
libros del Nuevo Testamento. En estos escritos encontramos bellas
enseñanzas e historias sobre el bautismo. Primero aprendemos que el
bautismo es la ENTRADA a Cristo y a la comunidad de Cristo, la IGLESIA
(que significa “los llamados”).
Nota:
Sabemos poco acerca de lo que fue una ceremonia de bautismo real en los tiempos del
Nuevo Testamento. Somos conscientes de estos dos rituales: (1) un lavado con agua,
probablemente por inmersión, en un lago, río o piscina, y (2) una “imposición de manos” para
recibir el Espíritu Santo. Los bautismos mencionados en el Nuevo Testamento son
principalmente de adultos convertidos. Hay mención, sin embargo, de “familias enteras”
siendo bautizadas. En el capítulo cuatro miramos el comienzo del bautismo infantil. Para las
historias de bautismo ver Hechos 2:37-41; 8: 9-12; 9: 13-19; 10: 44-48; 16: 11-34; 18: 5-11;
y 19: 1-7. Fíjate cómo estas historias casi siempre llevan a la persona bautizada a formar
parte de la comunidad.
El bautismo como entrada en Cristo y en la comunidad se describe en Gálatas 3: 23-29.
También “en Cristo” o “en Cristo Jesús” es una frase común del Nuevo Testamento para el
que es bautizado. Ver Romanos 8: 1, 16: 9, 2 Corintios 5:17, Efesios 2:13, Filipenses 1: 1,
Colosenses 1: 2. Véase Juan 15: 1-17 para una hermosa representación de la conexión
íntima de los bautizados con Cristo.
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En el Nuevo Testamento también aprendemos que el bautismo llevó a los
nuevos convertidos a una forma única de vida comunitaria - una vida juntos
de fidelidad y devoción para ...
•

La ENSEÑANZA de los apóstoles (devoción por las palabras habladas y
después escritas, por los apóstoles);

•

El COMPAÑERISMO (apoyándose mutuamente, incluye compartir los
recursos económicos con los pobres);

•

El PARTIMIENTO DEL PAN (comidas comunitarias, la cena del Señor);

•

Las ORACIONES (el culto comunitario, acción de gracias, intercesión,
quebranto) ...

Y una vida de TESTIMONIO (compartiendo las buenas nuevas) y SERVICIO EN AMOR a todos los necesitados (Hechos 2: 42-47;Hechos 3 y 4).
La Cena del Señor era fundamental para la vida del pueblo bautizado. Aquí,
Cristo resucitado estaba presente en medio de la comunidad mientras
compartían la preciosa comida (Lucas 24:13-35).
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En el Nuevo Testamento encontramos poderosas imágenes que enseñan
acerca del bautismo. En estas fotos aprendemos que el bautismo es …
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Nota:

Otras imágenes del Nuevo Testamento incluyen la entrada en el sacerdocio (1 Pedro 2: 9; Apocalipsis
1: 6) y una nueva circuncisión (Colosenses 2: 11-13). La mayoría de los pasajes anteriores se refieren
directamente al bautismo; otros tienen una historia relacionada con el bautismo.
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El Nuevo Testamento plasma el cruce de Israel por el Mar Rojo como una
forma de bautismo. Así como los hijos de Israel pasaron por el Mar Rojo de
la esclavitud a la libertad, también por el bautismo pasamos por un “Mar
Rojo” de la esclavitud bajo el pecado y la muerte a una nueva vida de libertad en Cristo (Éxodo 14: 1-15; 21; 1 Corintios 10: 1-5).
Estas imágenes del Nuevo Testamento nos recuerdan que, sobre todo, el
bautismo es un REGALO. El bautismo es como un gran paquete lleno de hermosos regalos que Dios nos da. . .
•

Amistad con Dios

•

La presencia de Cristo

•

El Espíritu Santo, el empoderamiento

•

Perdón

•

Una casa, una familia, un hogar

•

Identidad

•

Resurrección, vida eterna

•

Nuevo nacimiento y ...

la promesa gloriosa de que somos hijos e hijas de Dios, y nada en toda la
creación nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús Nuestro Señor
(Romanos 8: 38-39).
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Capítulo cuatro 

Bautismo infantil

El bautismo de los adultos convertidos es la forma
más obvia de bautismo en el Nuevo Testamento
(por ejemplo, el bautismo del eunuco etíope en
Hechos 8: 26-40). ¿De dónde viene el bautismo
infantil y por qué los luteranos bautizan a los bebés
y a los niños(as)?

El Nuevo Testamento sugiere la posibilidad
del bautismo de los niños(as) en al menos
dos lugares…
... en la historia de Jesús invitando a los niños a “venir a mí” y “no impedírselos” (Marcos 10:14). 1
... en la historia del bautismo del carcelero
de Filipos y su “Familia entera” (Hechos
16:33). La expresión “Familia entera” se refiere a la inclusión de los niños y
las niñas - especialmente cuando somos conscientes de que una familia en
la antigüedad probablemente incluyó una familia extendida de varias
generaciones. 2
La evidencia para el bautismo infantil también se encuentra en los primeros
escritos cristianos. Por ejemplo, el gran maestro Orígenes (185-255) escribió: “La iglesia ha bautizado a los hijos de los cristianos desde el tiempo
de los apóstoles hasta ahora”.

1.
Véase también Mateo 19: 13-15 y Lucas 18: 15-17. La palabra griega para “obstaculizar o
impedir” es la misma palabra griega usada en la frase “¿qué impide que yo sea bautizado?” en la
historia del etíope eunuco (Hechos 8:37).
2.

Para el bautismo de familias enteras ver también 1 Corintios 1:16; Hechos 16:15 y 18:8.
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La evidencia más fuerte para el bautismo de bebés y niños(as) no proviene
del Nuevo Testamento ni de los textos que evidencian la vida de los primeros
cristianos, sino de lo que creemos acerca de Dios y la familia de Dios:

EL AMOR DE DIOS ES PARA TODOS
LA FAMILIA DE DIOS ES PARA TODOS
Debido a que afirmamos la total inclusión del amor de Dios y la familia de
Dios, practicamos el bautismo para los hijos e hijas de todos los adultos
convertidos, recién nacidos de padres y madres cristianos y todos los niños
y niñas, para quienes una promesa de nutrición viene de la comunidad cristiana.

EN EL ÚNICO ESPÍRITU SANTO TODOS
FUIMOS BAUTIZADOS EN UN CUERPO

(1 Corintios 12)

Nota: El bautismo infantil parece a algunos como una forma de “magia” (poner unas gotas de agua

en un bebé y el bebé es “salvo”). Lo que impide que el bautismo infantil sea “mágico” es (1) la promesa
de Cristo conectada al agua (ver página 14) y (2) la promesa de la comunidad Cristiana de nutrir al
niño(a) bautizado en la fe cristiana.
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Capítulo Cinco

Lutero y el Bautismo

Martín Lutero (1483-1546), el gran reformador, mantuvo la práctica del
bautismo infantil en las congregaciones de la reforma que eventualmente se
convirtieron en iglesias luteranas. Lutero vio el bautismo como el sacramento “por el cual primero somos recibidos en la comunidad cristiana.” 1 Ya que
la iglesia es para todos, incluyendo infantes, se sigue que el bautismo es el
sacramento de entrada para todos. También, Lutero vio el bautismo infantil
como la imagen más pura y bonita del…

Amor incondicional y la gracia de Dios
Un infante no ha servido en ningún comité, no ha hecho grandes obras, y es
impotente, necesitado, dependiente y desempleado. De hecho, un infante
traído al agua para el bautismo es un símbolo de cómo todos vienen a Dios con nada, absolutamente nada. 2
Lutero fue bautizado en el día de San
Martin, el 11 de Noviembre de 1483, en
la Iglesia de San Pedro en Eisleben,
Alemania. Durante su vida celebró el
evento de su bautismo. Cuando estaba
en duda o desesperado, atormentado
por el diablo, gritaba…

“¡Yo soy bautizado!”

1.

Del Catecismo Mayor de Lutero, sección 4

2.
Esta es la razón por la que Lutero vio la ceremonia del bautismo en sí mismo como la proclamación del evangelio. Presenciar el ritual del bautismo es VER EL EVANGELIO del amor libre e
incondicional de Dios.
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Lutero se regocijó en el don del bautismo porque…
1. en el agua ordinaria (igual que el agua que usaba la cocinera),
unida a la promesa de Cristo está presente, allí está presente
Dios, escondido como Dios estuvo escondido en el
pesebre y en la cruz.
2. en el bautismo Dios nos libera del “pecado, la muerte, y el diablo”
y nos da todos los beneficios del Reino de Dios. Dios efectúa un
cambio de señorío - del “pecado, la muerte, y el diablo” al Señor
Jesucristo.
3. en este bonito sacramento se nos da una forma de vida, un
patrón diario de volver a las aguas del bautismo y allá…

Nos levantamos de nuevo,
perdonados y purificados, a
una nueva vida en Cristo.

Ahogamos, morimos otra vez a
nuestra antigua forma de vivir
“centrados en
nosotros mismos””.

Nota: Este morir y resucitar diaramente es al mismo tiempo un regalo y una experiencia que sucede
en cualquier lugar, en cualquier momento - en la oración, en la confesión de los pecados y el perdón,
al levantarse y a la hora de acostarse, en el compartir unos con otros, en la Santa Cena, en una
caminata, durante el trabajo, al escuchar la LEY Y EVANGELIO (palabras de juicio y palabras de
promesa).
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¡Alaba a Dios! Podemos enseñar a nuestros hijos(as) que la vida cristiana
no es una lucha triste para mejorarse, para alcanzar la perfección, para
lucir bien, o para mantener un “alto nivel religioso”. La vida abundante en
Cristo es…
•

vivir “en Cristo” como una rama viva en una vid (Juan 15: 5).

•

confiar en Dios - en su misericordia, su perdón y sus promesas.

•

vivir como un “santo y pecador” - totalmente perdonado y totalmente
necesitado del perdón.

•

recibir una y otra vez el regalo - la nueva vida en Cristo.

•

responder al amor de Dios amando a Dios, el prójimo, y toda la creación es la fe activa en el amor.

•

estar empoderado por el Espíritu Santo que vive en nosotros.

•

aferrarse solamente a Cristo para encontrar consuelo.

•

dar gracias cada día pues…

¡Todo es regalo!
¡Toda es la iniciativa de Dios! ¡Todo!
Aleluya – Aleluya – Aleluya
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¡Más buenas noticias! Las enseñanzas de la reforma o inspiradas por
la reforma se oponen a tres malentendidos populares sobre el bautismo:
1. Que el bautismo es principalmente una “póliza de seguro” para la
vida después de la muerte. Aunque Lutero afirma que Dios promete la
“esperanza de la vida eterna” en el bautismo (Tito 3: 4-8), el
bautismo es mucho más - es el comienzo de una relación con Cristo,
un modo de vida, y una identidad de por vida. En la existencia terrenal como cristiano(a).
2. Que los bebés sin bautizar que mueren van a algún lugar
diferente al abrazo amoroso de Dios - lugares como “el limbo” o
“el infierno”. Lutero afirma que si la muerte llega a un niño(a) sin bautizar, confiamos en la misericordia y el amor firme de Dios. Creemos
que Dios da el regalo del bautismo para nuestra salvación, consuelo
y seguridad. No creemos que Dios está limitado por nuestro acto de
bautizar. Encomendamos a todos los que mueren en la misericordia
de Dios.
3. Que el bautismo no es válido para los niños(as) porque el Nuevo
Testamento dice que la creencia debe acompañar al bautismo. “Sólo
los adultos pueden creer”, dirían algunos. Lutero contrarrestó esta
afirmación con el hermoso argumento de que la fe es un don dado por
Dios y no una buena obra; incluso el bautismo de un niño(a). Todo es
un regalo de Dios.
Piensa en la maravilla:
Un árbol frutal maduro nunca
“decidió” crecer. Tampoco hizo
un esfuerzo heroico por
madurar y dar fruto. El árbol
simplemente recibe - el sol, la
lluvia, el suelo y el fertilizante.
Entonces hace lo que está
dotado de hacer. ¡Tiene frutos!
-16-

Capitulo Seis

El bautismo de tu hijo o tu hija

La experiencia total de bautismo de tu hijo o tu hija incluirá lo siguiente:

1. El baño - “id a todas las naciones...bautizando…” (Mateo 28: 19)

- El ritual del agua de limpieza, la muerte y la resurrección, el nuevo
nacimiento y la recepción del Espíritu Santo.

2. La enseñanza - “enseñándoles a obedecer…” (Mateo 28:20)

- Una vida de aprendizaje de la fe cristiana y el estilo de vida cristiano.
Tú y los padrinos traerán a tu
hijo o tu hija a la pila durante
un culto de la congregación.
Después de que el ministro lea
una breve declaración sobre el
bautismo, los padrinos presentarán a tu hijo o tu hija para el
sacramento del bautismo.

Nota: El bautismo ocurre durante el culto por las siguientes razones:
1.

La congregación receptora está presente para dar la bienvenida a un nuevo miembro.

2.

Esto subraya la importancia de la comunidad para nutrir la fe.

3.

El ritual del bautismo proclama el evangelio del amor libre e incondicional de Dios. En la
acción y en las palabras la congregación ve el evangelio y escucha el evangelio.
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Tú y los padrinos prometen criar a tu hijo o tu hija en la fe cristiana y la comunidad cristiana. Tu promesa será una respuesta al evangelio (la promesa
de Dios siempre va antes que nuestras promesas). En el “Libro Luterano de
Culto” tus promesas son para…
1. traer a tu hijo o tu hija a los cultos de la casa de Dios.

2. enseñar a tu hijo o tu hija la oración del Señor, el Credo y los Diez Mandamientos
3. colocar en las manos de tu hijo o tu hija las Sagradas Escrituras
4. proveer a tu hijo o tu hija instrucción de la fe cristiana.

Después de que se ofrezcan oraciones por tu hijo o tu hija y por otras
preocupaciones, el ministro(a) dará gracias por el regalo del agua (el agua
puede ser derramada en este momento) y orará por la venida del Espíritu
Santo. 1 Entonces tu anunciarás.....

NO

y

Renunciarás a las fuerzas
del mal, al diablo, y todas
las promesas vacías
del maligno. 2

SI.

Declararás tu confianza en el
Dios Trino, el Dios en cuyo
nombre tu hijo o tu hija
será bautizado. 3

En este gran NO y SI denuncias audazmente un modo de vida en el cual tu
hijo o tu hija no será criado, y afirmarás, una identidad y una relación en la
cual tu hijo o tu hija será criado.
1.
2.

3.

En el Libro Luterano de la Culto está la hermosa oración llamada “Oración de Las Aguas” de
Lutero. Nos recuerda que las aguas bautismales son “aguas con historia” llenas de narraciones
en las que somos bautizados.

El NO es un remanente del antiguo ritual cristiano temprano de “exorcismo” - la expulsión del mal.
El SÍ usa el Credo de los Apóstoles - una declaración de fe usada por los primeros cristianos
durante el bautismo.
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Luego viene el corazón del ritual del
bautismo…

EL GRAN BAÑO
El ministro derramará agua sobre tu
hijo o tu hija tres veces (o sumergirá a tu hijo o tu hija en el agua tres
veces) bautizando al niño(a) en el
nombre de la Santísima Trinidad.

Este es el baño de limpieza de tu hijo o tu hija, la muerte y la resurrección, y
el nuevo nacimiento. Es la incorporación de tu hijo o tu hija en Cristo y en la
iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí las promesas de Cristo vienen a tu hijo o tu
hija. El Espíritu Santo desciende, la identidad de tu hijo(a) se establece: hijo
o hija de Dios ¡Maravilla de maravillas! Tu puedes responder con un alegre
“AMEN”.
El gran evento acuático es seguido
por la “imposición de manos” con
oraciones pidiendo el derramamiento
del Espíritu Santo. La imposición
de manos es un signo antiguo de la
transmisión de una bendición.

AGUAS CON HISTORIA

Es posible que cada ser humano sea moldeado por alguna historia - la historia
norteamericana “de los harapos a las riquezas” sería un ejemplo. Ser bautizado
es ser sumergido en la historia más grande - la historia bíblica y especialmente la
historia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, decimos que
las aguas del bautismo son “AGUAS CON HISTORIA”.
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Después del gran evento acuático y la imposición de manos, tu hijo o hija
puede recibir y participar en acciones rituales que representan los dones
del santo bautismo. Estos pueden incluir…

Entonces la congregación dará la bienvenida a tu hijo o tu hija como un nuevo hermano o hermana en Cristo. En el “saludo de la paz”, la congregación
los recibirá con alegría, a los padrinos y tu precioso hijo o hija, receptores
de la promesa de la gracia y vida abundante de Dios (Juan 10:10).
1.
2.

En la Iglesia Primitiva, la marca de la cruz en la frente se llamaba a veces “la marca de la oveja”,
similar a la marca que designaba al dueño de un animal.

El simple babero, que se muestra arriba, se puede hacer fácilmente y colocarlo sobre la ropa del
bebé. Las congregaciones que bautizan a los bebés desnudos visten al niño(a) con una prenda de
bautismo como parte de la ceremonia.
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Una vez bautizado en Cristo, tu hijo o tu hija se convertirá en un miembro
100% de toda la iglesia cristiana en la tierra y de tu congregación local.
Junto con los otros niños y niñas miembros, tu hijo o tu hija va a ...
1. completar la plenitud de la iglesia, el cuerpo de Cristo.
2. aprender las enseñanzas cristianas, el modo de vida cristiano, y la historia de Dios narrada en la Biblia.
3. escuchar sobre el sueño de Dios - un mundo donde todos conocen a
Dios, todos tienen suficiente, todos tienen dignidad, y toda la creación
vive en paz.
4. entrar a participar en la cena de la iglesia que comparte la vida - Santa
Comunión. Aquí Cristo alimentará el don de la fe dado en el bautismo. (1)
5. ir hacia momentos especiales de la afirmación del bautismo lo que incluye
el Rito de Confirmación, por el cual tu hijo(a) es invitado a afirmar su fe
en Cristo. (2)
6. ser abrazado, amado y perdonado continuamente por el Cristo viviente
que llamará a tu hijo(a) diciendo ...

1.
2.

La hora de la primera reunión de tu hijo o tu hija dependerá de la costumbre de tu congregación
local. La mayoría de las congregaciones luteranas ofrecen un tiempo de instrucción antes de la
“primera comunión”.

El RITO DE CONFIRMACIÓN por lo general se lleva a cabo en los años de la adolescencia y sigue
a un período de instrucción. Es una afirmación del bautismo, no una terminación. Muchas congregaciones ofrecen un tiempo anual de afirmación del bautismo, a menudo en la víspera de Pascua.
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El llamado continuo de Cristo a tu hijo o tu hija será una invitación a vivir
plena y gozosamente en una nueva realidad que Jesús llamó el REINO DE
DIOS - una realidad donde ...
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Y...

Todas las distinciones humanas han terminado porque …

“Ya no hay judíos ni griegos,
esclavos ni libres, hombres o mujeres,
porque todos somos
uno en Cristo Jesús”.
Gálatas 3:28
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Capítulo siete

Criando tu hijo o tu hija mojado(a)
Después del gran baño, tu hijo o tu hija comenzará
la vida en esta tierra como un cristiano(a) - alquien
que “vive mojado” (es decir, que vive su bautismo).
Ahora ustedes, padres y madres, están llamados a
una hermosa tarea: LA VOCACIÓN DE SER PADRES
Y MADRES CRISTIANOS, la santa obra de criar a un
niño(a) en la fe cristiana (2 Timoteo 1: 5).

Al comenzar este llamado, he aquí algunas pistas y sugerencias. Algunas
pueden ser útiles para tí:
1. Recuerda que la vida de fe de tu hijo o tu hija no es moldeada por tí. Es
obra del Espíritu Santo. Ustedes están llamados a ser una presencia
amorosa y perdonadora cuando el Espíritu Santo se mueve en tu hijo o
tu hija para producir los “frutos del Espíritu”. (Gálatas 5: 22-23)
2. ¡Cuenta la historia! Lee la historia de Jesús y otras
historias bíblicas. A través de ellas, ayudas a tu hijo
o tu hija a conocer a Jesús como su amigo.
3. ¡Ama como Dios ama, incondicionalmente! Deja que
tu hijo o tu hija sepa de todas las maneras posibles
que el valor y la identidad son dones derivados del
bautismo, nunca ganados por méritos propios.

Nota: Martín Lutero afirmó que padres y madres son maestros(as) del evangelio a sus hijos e
hijas llamados ambos, a cumplir su papel de maestro(a), “ciertamente ... apóstoles, obispos y sacerdotes a sus hijos e hijas”. En cuanto al oficio de enseñanza de los padres y las madres, Lutero
escribió: “no hay mayor o más noble autoridad en la tierra”. (De “El estado del matrimonio”, 1522.
Las Obras de Lutero 45:46)
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4. La competencia por el compromiso de vida
de tu hijo o tu hija es intensa. Hay muchas voces
que ofrecen falsas promesas. La instrucción de
los niños(as): fácilmente se le entrega a la televisión, los cómics, los videojuegos, la publicidad y
los compañeros(as). Ora por la ayuda de Dios.
¿Qué contenido podríamos incluir
cuando transmitimos la fe a nuestros
hijos e hijas? Aquí hay sugerencias:
•

La historia de la Biblia

•

El Catecismo Menor de Lutero

•

•
•
•
•

•
•

Las enseñanzas cristianas
básicas, especialmente “la
justificación por la gracia a
través de la fe”

Una sana comprensión bíblica de
las relaciones, el sexo y el
matrimonio

La enseñanza de Lutero sobre la
“vocación” - servir al prójimo en la
vida cotidiana
Una comprensión del Nuevo
Testamento de hacer la paz,
amando a nuestros enemigos

La idea bíblica de la “justicia” que se basa en que la dignidad y
los dones de la creación son para
todos.
“Mayordomía” - cuidado tierno
de la creación de Dios
El amor universal de Dios

¿Qué incluirías en tu lista?
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5. Recuerda, no estás solo.
Tienes padrinos, pastores,
amigos, tu congregación, los
recursos de la iglesia, la santa
comunión, la Escritura, el
perdón y, sobre todo, la presencia de Cristo que nunca te
abandonará ni dejará.
6. Celebra el aniversario del
bautismo de tu hijo o tu hija.
Enciende la vela del bautismo.
Comparte recuerdos, oraciones y versículos. Bendice a
tu hijo o tu hija con una “imposición de manos”. Haz que
el signo de la cruz en la frente
del otro diciendo …

“Recuerda
tu
bautismo,
eres hijo
(eres hija)
de Dios”.

7. Recuerda el bautismo en los acontecimientos diarios. Haz el signo de la
cruz en la frente de tu hijo o tu hija durante un baño. Cuando envuelves a tu
hijo o tu hija en una toalla, habla de estar “envuelto en el amor de Jesús”.
Después de una pelea o desobediencia, lavar el evento con un baño y dí: “tú
eres una nueva persona”. Cuando tu hijo o tu hija esté enfermo, ora y haz el
signo de la cruz en la frente de tu hijo o tu hija.
8. Aprende maneras de mantener las
estaciones de Adviento, Epifanía y
Cuaresma en la casa. Celebra también
la Navidad, Pascua y Pentecostés en
casa con rituales cristianos. No dejes
que la cultura determine todos tus
rituales caseros (solo usando Santa
en Navidad y el conejito de Pascua en
Semana Santa). Incluye decoraciones y
artesanías con temas cristianos. Planifica también, las celebraciones caseras
para los “acontecimientos del paso” primer día de la escuela, primera biblia,
primera comunión, licencia de conducir,
y otros.
9. Ir al culto con tu hijo o tu hija. Inscribe a tu hijo o tu hija en la Escuela
Dominical y participa en eventos educativos para adultos. Participar juntos
en las ceremonias de renovación del bautismo (a menudo se celebra en la
víspera de Pascua). Espontáneamente o en días especiales (como el aniversario del bautismo), reúne la familia alrededor de la pila del bautismo. Haz el
signo de la cruz con agua en la frente del otro.
10. Practica actos de amor cristiano juntos como una familia - visitando
a los mayores, ayudando con los programas de alimentación, cuidando la
tierra, u otros. Esto continúa la tradición cristiana temprana de conectar
estrechamente el bautismo y respetar y servir a los pobres, débiles y vulnerables. Recuerda aprender de las personas que sirves. Disponte a recibir
sus regalos también.
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11. Cultiva tu propia fe cristiana a través de la adoración, la lectura y meditación de las Escrituras, la oración y mediante el arrepentimiento y del
perdón diario y la nueva vida en Cristo. Recuerda que la gracia bautismal
te libera para ser humano - para amar y recordarte que eres vulnerable,
puedes mostrar debilidad, incluso confesar tus fracasos a tus hijos y tus
hijas. No tienes que lucir perfecto. Esto es realmente una buena noticia para
los padres y las madres.
12. Por último, recuerda agradecer diariamente a Dios por todos los dones
de Dios:
•

Por el don de la creación.

•

Por la maravilla del perdón y la nueva vida en Cristo.

•

Por la presencia y el poder del Espíritu Santo.

•

Por tu propio bautismo, que es un recordatorio de lo que es más importante - no lo que haces, sino de quien eres.

•

y por...

El regalo precioso de tu hijo o tu hija.
En la acción de dar gracias por tu hijo o tu hija y por todos los niños(as) de
la Iglesia Cristiana, puedes descubrir una muy profunda razón por la que
bautizamos a los niños(as)...

¡Necesitamos los regalos
que los niños y las niñas
traen a nuestra familia de la fe!
-26-

Los niños(as) vienen a nosotros, no como ejemplos de bondad e inocencia,
sino como aquellos que son pequeños(as), débiles, dependientes, vulnerables e insignificantes (lo contrario de lo que la sociedad a menudo llama importante: riqueza, independencia, éxito y logros). Por lo tanto, los niños(as)
nos recuerdan acerca de quién es Jesús y el “reinado de Dios.” Nos recuerdan cómo todos venimos a Dios - como niños(as) pequeños(as). No es de
extrañar que Jesús dijo…

“Dejad los niños y las niñas
venir a mi, y no se lo impidan,
porque de ellos es
el reino de Dios.”
Marcos 10: 13-16
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Anexo A 

Recuerdo del bautismo en el hogar

En la parte de abjo hay dos celebraciones para recordar el bautismo, puede
ocurrir en una comida de la familia o en un aniversario del bautismo. La primera es breve y simple; la segunda es una forma más extensa con más acciones rituales. En cualquiera de las formas el homenajeado puede tener un
plato o lugar especial. La vela del bautismo debe estar en un soporte cerca
del plato. Se pueden exhibir los recuerdos del bautismo (certificado, fotos,
ropa, boletín, servilleta, entre otros) .
Forma breve
1. Después que todos están sentados a la mesa, el homenajeado(a)
enciende la vela.
2. Una persona designada le dice al homenajeado: “(Nombre del
bautizado(a)			
), en este día en (año)		
fuiste
lavado en las aguas del bautismo. Por esto, nunca debes dudar de
que eres un hermoso(a) y precioso(a) hijo(a) de Dios “.
3. Una persona designada dirige esta oración: “Dios de misericordia,
te damos gracias por la promesa que hiciste en este día a (nombre)
		
. Renueva en (nombre)		
el don del Espíritu Santo
que él /ella confíe en tí y solo en tí por toda la vida. Oramos en el
nombre de Jesús. Amén.”
4. Sigue la oración familiar. Durante la celebración, la conversación
puede incluir historias sobre el homenajeado(a) e historias sobre el
día del bautismo. Puede ofrecerle un regalo.
Forma extensa

Además de la placa especial y la vela del bautismo, coloque una taza
con agua en la mesa. El ambiente de este servicio es alegre e informal.
Antes de la celebración
Cuando la persona honrada enciende la vela, una persona designada
dice: “Levántate, brilla, tu luz ha venido, y la gloria de Dios ha
resucitado sobre ti”. La oración familiar sigue.
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continúa â

Continúa de la página 29

Durante la celebración
Puedes contar historias sobre el homenajeado(a) y el día de su bautismo.
Puedes brindar por el homenajeado(a) dando gracias por los regalos que
él o ella ha traído a la familia y al mundo.
Después de la celebración

1. Una persona designada dice al homenajeado(a):
“(Nombre)			
, en este día, en (año)		
fuiste lavado en las aguas del bautismo, sepultado(a) con Cristo y
resucitado(a) con Cristo. El Espíritu Santo vino sobre tí, fuiste declarado un hijo o hija de Dios y entraste en la familia de Cristo. Damos
gracias por tu bautismo y por todas las promesas de Dios, y nunca
debes dudar de que eres un hermoso(a) y precioso(a) hijo(a)
de Dios “. (Aplausos son apropiados.)

2. Puede seguir una lectura breve de la Biblia puede seguir. Sugerencias:
Marcos 1: 4-11; Marcos 10: 13-16; Juan 3: 4-8; Hechos 16: 25-34;
Romanos 6: 1-4.

3. Una persona de la familia puede ofrecer una oración espontánea o una
oración escrita.
4. Todos imponen las manos (un signo de bendición) sobre la cabeza y
los hombros del homenajeado(a) mientras una persona dice: “Dios de
misericordia, renueva en (nombre)		
el don del Espíritu Santo que
confíe en tí y viva en amistad contigo, con los demás, y con tu creación
todos los días de su vida.“ Todos: “Amén.”

5. Una persona moja los dedos en el agua y hace la señal de la cruz en
la frente del homenajeado y dice: “recuerda tu bautismo, eres hijo(a)
de Dios”. El homenajeado(a) puede hacer lo mismo con todos los presentes. Cada uno puede decir “amen” cuando es tocado(a) por el agua.
6. Todos comparten abrazos de paz. La vela se apaga. Pueden ofrecerle
un regalo.

Notas: Otras partes pueden incluir: (1) cantar un himno favorito o una canción juntos, (2) cada persona comparte una oración, o (3) hacer el signo de la cruz con aceite en la frente del homenajeado(a)
diciendo “en el bautismo fuiste sellado con el Espíritu Santo y marcado con la cruz de Cristo para
siempre”. Un poco de aceite de oliva funciona bien para este ritual.
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Apéndice B

El día del bautismo de tu hijo o tu hija
Nombre					
Fecha 					
Día del año de la iglesia *			
						
Pastor(es)					
						

Congregación									



Ciudad y estado o departamento						
Lecturas de la Biblia

								

Himno del día 									
Padre y madre									
Padrino y madrina									
Otras personas especiales							
											
La historia del nombre de tu hijo o tu hija:

* ejemplo: Víspera de Pascua, tercer domingo después Epifanía, el bautismo del Señor, Pentecostés,
etc.
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Apéndice C

Páginas del diario

Estás invitado(a) a usar estos dos páginas para escribir sobre el día del
bautismo de tu hijo o tu hija. Puedes incluir tus pensamientos especiales,
sentimientos, esperanzas, sueños y acciones de gracias. Una idea: escribir
una carta a tu hijo o tu hija, que él o ella podría leer en alguna fecha futura.

-32-

-33-

-34-

All of Daniel’s books are available from: www.danielerlander.com
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