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“El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al 
Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, 
perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a 
quienes los persigan; bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres; lloren con los que 
lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los 
humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bue-
no delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen 
venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: «Mía es la 
venganza; yo pagaré», dice el Señor. Antes bien, «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene 
sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta». No te dejes vencer por el mal; 
al contrario, vence el mal con el bien.”   (Mt 1, 7-11)

Comenzamos la reunión en oración y leemos: Rm 12, 9-21

Se sitúa la acción dentro del Octubre Misionero y la implicación que conlleva el lema de este año, donde 
renovaremos nuestro ser bautizado y ahondaremos en nuestro compromiso como seguidores de Jesús 
que comparten la misión de hacer vida la alegría del evangelio.

Se ve el segmento de la película “Spiderman 1” en el que sale la frase “un gran poder, conlleva una 
gran responsabilidad” Ser bautizado nos da el privilegio de ser hijos de Dios, de ser personas 
que tenemos un plus en nuestra vida, una ayuda extra para movernos, para hacer cualquier cosa. 
Pero como hemos visto en el fragmento de la película ese don conlleva una gran responsabilidad.    
[La escena está en https://www.youtube.com/watch?v=gjeOZ4sR7qY]
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•	 Sentir el don de estar bautizado, sentirse agradecido y orgulloso por ser 
cristiano, y ser consciente de la responsabilidad que conlleva: coherencia 
de vida, testimonio y compromiso.

MATERIAL NECESARIO



Bautizados y enviados.
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Se hace una lluvia de ideas sobre lo que creen que un cristiano debe hacer en su vida, como debe actuar.

Se reflexiona sobre un documento que nos sugiere cómo DEBE SER CRISTIANO (“El ser cristiano”):

Lluvia de ideas

Reflexión

Decálogo y finalización

Ser bautizado es un don, supone entrar a formar parte 
de la iglesia, y algo aún mucho mayor, ser HIJO DE DIOS. 
Esto conlleva responsabilidades y tareas. Ser cristiano 
es estar en un constante movimiento para ser cada vez 
mejor persona, no superior a los demás, pero si más 
identificada con Cristo y su forma de ser. Esto supone un 
don y a la vez trabajo, para ser espejo del reino de Dios, 
que nuestras obras hablen de Él. En definitiva ser cristia-
no de verdad y no de boca supone ciertos compromisos 
o responsabilidades.

Para ayudarte a conocer estas responsabilidades a con-
tinuación vienen algunas cualidades importantes que 
definen al cristiano para que lleves a tu vida y te empie-
ces a cuestionar. Sé muy sincero, te servirá para analizar 
cómo te encuentras en este momento:

Debe ser ejemplo en “palabra”.   
Es decir en lo que se habla. 

Un cristiano no cambia de opinión según el entorno que 
le rodea, un cristiano es fiel a sus ideas, a sus pensa-
mientos. El cristiano que cambia de parecer según el 
viento no solo engaña a los que le rodean sino que se 
engaña a sí mismo y se cierra a su crecimiento personal.

¿Eres como una veleta en tu forma de ser? ¿Hay perso-
nas con las que te inhibes… amigos, familia…?

Debe ser ejemplo en “conducta”.   
Es decir en lo que se hace. 

El cristiano hace de su vida un constante discernimiento, 
todas sus obras deben enfocarse desde Dios y desde la 
entrega, un cristiano hace las mismas cosas allí donde 
este, le da igual la situación y el entorno.

La gente cuando te ve, ¿ve a un seguidor de Jesús? o 
¿a uno más del montón? ¿Te entregas a ti y a los más 
cercanos? O ¿a todos por igual? ¿Esperas algo a cambio 
de tus obras?

Debe ser ejemplo en “amor”.   
Es decir en lo que se siente

Ante la duda y la adversidad, el que se considera cris-
tiano pone todas su fuerzas en el que debe ser su único 
centro, Dios, y ante los problemas y las alegrías actúa 
siempre desde el amor. Es un constante interrogatorio 
en cómo puedo amar en cada momento. Al cristiano 
como cualquier persona normal le importa el futuro, 
pero da prioridad al presente, y lo construye amando, 
así lo que venga tendrá una firme base. 

¿Eres consciente de que se te pide amar en cada mo-
mento? ¿En qué momentos te antepones tú a otras op-
ciones más importantes o te olvidas de los demás? El 
Padre ha hecho de ti un ser con una capacidad impre-
sionante para amar, ¿eres consciente de ello?

Debe ser ejemplo en “fe” y de “espíritu”.   
Es decir en lo que se crees y lo que sientes. 

La fe es la base o fundamento sobre la cual descansa y 
edifica la vida cristiana. “La fe es una actitud de confian-
za en Dios”. Pero la fe también hay que cuidarla, nunca 
se deja de aprender en este aspecto, un cristiano desde 
que se bautiza está llamado a aprender sobre su reli-
gión, sobre Dios y sobre sí mismo. Todo esto de nada 
sirve sino se profundiza y se ahonda cada vez más ade-
más de dar sus frutos en nuestra vida. “Nuestra vida es 
el único evangelio que muchos pueden leer”

¿Y tú eres evangelio? ¿Es la fe la que mueve tu vida?

Debe ser ejemplo de vida

Como verás para ser cristiano, se exige algo más que ir a 
misa, que por cierto… ¿vas? Ser cristiano es cumplir con 
innumerables preceptos que en su mayoría van destina-
dos a la entrega a los demás. Nuestros deberes y obli-
gaciones como cristiano lo podríamos resumir en: “AMA-
RÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y 
CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU FUERZA, Y CON 
TODA TU MENTE, Y A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.” 
o en palabras de San Agustín “ama y haz lo que quieras”. 
Todo esto es muy fácil de decir, pero difícil de poner en 
práctica, y mucho más si empezamos a recortar estas 
palabras, es decir, las amoldamos a nuestro gusto según 
nuestras necesidades, haciendo que pierdan la radica-
lidad que requieren. Quien no ha dicho la frase yo ya 
he trabajado lo suficiente por hoy, o nos acordamos de 
la gente cercana, pero nos olvidamos de los demás o 
nos olvidamos hasta de ayudar a nuestros “enemigos”. 
Por eso el cristiano que ama con radicalidad sin peros ni 
excusas, indirectamente cumple sus responsabilidades, 
porque obtiene coherencia, saber estar, es fiel a sí mis-
mo y a su fe, anuncia la palabra por donde va, se niega 
a sí mismo y se entrega sin esperar nada, no mira a otros 
lados en las injusticias y denuncia lo que ve mal, confía 
en la iglesia y trata por mejorarla, no por distanciarse…

 Por eso, quizás la pregunta más importante es: ¿amas? 
Pregúntatela en cada momento de tu vida, ¿amas en el 
colegio? ¿En la calle? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? 
¿Con tu pareja? ¿Con el que está tirado en el suelo pi-
diendo? ¿…? Y si no hay amor, ¿cómo podrías ponerlo?

Tómate un tiempo para hacer un decálogo de lo que debería ser un cristiano, aplicado a tu 
vida. Esas 10 cosas que deberías cuidar en tus responsabilidades y deberes como bautizados.

Posteriormente se comparte, y acabamos con una oración.


