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Comenzamos viendo un vídeo anunciando el mes extraordinario de las misiones convocado por el Papa 
Francisco:

https://www.youtube.com/watch?v=LRtD7Nsmbyc

Ahora hacemos una lluvia de ideas sobre lo que los jóvenes creen que supone el Bautismo.

Leemos el pasaje de Mateo 3, 5-6; 11; 13-17. 

Explicamos qué significa la palabra “bautismo”: es una traducción de la palabra griega “baptizo”, que sig-
nifica: “ser inmerso”, o “sumergirse”. También se deriva de “bapto” que significa: “teñir, mojar o empapar,” 
que era usada para el teñido de vestidos. Los significados de estas palabras enseñan que bautismo es 
ser sumergidos en agua, ser empapados y ser teñidos del color de Cristo. 

Profundizamos diciendo que los relatos evangélicos no son una crónica periodística detallada del bau-
tismo de Jesús, sino un mensaje de fe sobre su persona: ¡lo que ocurre en su bautismo nos dice quién es 
Jesús! Por eso, todos los relatos insisten, más que describirnos la escena, en hacer notar su significado. 
Y lo hacen señalando tres aspectos fundamentales:

•	 El	cielo	se	abre	o	se	“rasga”: para significar la intervención de Dios, su revelación. Ha llegado 
un tiempo de gracia y salvación. Yahvé Dios se decide a hablar y actuar a favor de su pueblo, 
según sus promesas. Se acercan los tiempos de la salvación.

•	 Desciende	el	Espíritu	 “en	 forma	de	paloma”:	como en los primeros tiempos de la creación, 
cuando el espíritu de Dios (en hebreo ruah	elohim), se cernía o volaba sobre las aguas (Gén 
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1,1-2), ahora el Espíritu está sobre Jesús, el siervo elegido por Dios para llevar a cabo la misión 
liberadora del pueblo en nombre de Yahvé (Is 41,1; 61,1).

•	 Se	escucha	una	voz	que	viene	del	cielo: esta voz proclama a Jesús como Hijo amado, elegido 
del Padre. Una nueva y clara indicación de que Jesús de Nazaret es el Mesías elegido para 
salvar a las naciones (salmo 2), cumpliendo con actitud filial su misión de “siervo”.

El evangelio nos narra dos bautismos. El Bautismo de agua para arrepentimiento y perdón de los pe-
cados, también llamado bautismo de los hombres, y el otro bautismo con fuego y Espíritu Santo para la 
predicación del Evangelio, con fuerza y confianza en que Jesús es el Señor.

Bautismo de agua: Es la primera faceta del bautismo que vive el creyente para llegar al Señor, porque 
nos muestra nuestra condición débil y necesitada de la fuerza y perdón de Jesús. A continuación los cha-
vales escribirán personalmente en sus diarios las siguientes reflexiones:

•	 ¿Cómo uso mi tiempo y los dones que Dios me dio? 

•	 ¿Trato de mejorar o cambiar las cosas de mi carácter que no son buenas?

•	 Si me han ofendido, ¿sé perdonar, o guardo rencor y deseo de venganza?

•	 ¿En mi familia colaboro en crear un clima de reconciliación con paciencia y espíritu de servicio?

•	 ¿Me he preocupado por renovar mi fe cristiana a través de la oración, la participación activa y 
atenta en la misa dominical, la lectura de la Palabra de Dios, etc.?

•	 ¿Ofrezco al Señor mis trabajos y alegrías? Recurro a Él constantemente, o ¿sólo lo busco cuando 
lo necesito?

Tras unos minutos de encuentro personal a través de las cuestiones planteadas, se tratará de compartir 
lo reflexionado.

Acto seguido se les explica el segundo bautismo.

Bautismo de Espíritu Santo y Fuego: Fue el bautismo que recibieron los apóstoles el día de Pentecos-
tés. Este bautismo vino a ser la inauguración de la era en la que el Espíritu Santo estaría derramándose 
sobre todos, y la apertura de la predicación del evangelio en todas las naciones. 

En el vídeo del Octubre Misionero el Papa Francisco nos invita a cuidar estas cuatro coordenadas:

1. El encuentro con Dios en la eucaristía, oración, Palabra de Dios, etc.

2. El testimonio de tantas personas que hacen vida el evangelio

3. La formación en la fe y en otras destrezas para servir a los demás

4. La caridad en la ayuda solidaria a los necesitados

A continuación los chavales escribirán personalmente en sus diarios las siguientes reflexiones:

•	 ¿Cómo comprometo mi ser bautizado? 

•	 ¿Cómo cuido mi fe, qué hago para vivir como cristiano?

•	 ¿A qué le tengo mido en mi compromiso cristiano?

•	 ¿Quiénes son para mí un referente en la vivencia de la fe y el compromiso misionero?

En el Bautismo de Jesús se dieron estos dos bautismos, el de agua a través de la acción de Juan el Bau-
tista, y el de Espíritu y fuego a través del descenso de la paloma (E.S.) y la voz de Dios anunciando que 
era su Hijo amado. 

En resumen únicamente por medio del bautismo en arrepentimiento entramos al reino de Dios, son 
perdonados y borrados los pecados que nos acusaban. Cuando somos bautizados en agua, mostramos 
dedicación y amor al Señor, porque estamos cumpliendo su mandato de ser testigos de la Buena Noticia 
y del Reino de Dios.

Bautismos de Agua y de Fuego


