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El bautismo de nuestro hijo 
 

Estamos en el primer encuentro de este camino que vamos a recorrer. Las familias han 
solicitado y quizá ya han bautizado a sus hijos e hijas. La incorporación a la Iglesia, a la 
familia de los seguidores y seguidoras de Jesús tiene unas consecuencias. Dedicaremos 
esta sesión a descubrir qué significa en la vida práctica la decisión que acabamos de tomar; 
tanto para nosotros como para nuestros hijos e hijas. 

 

OBJETIVOS DE LA SESION 

Adultos: 

• Descubrir qué significa, qué ha significado el bautismo de nuestro hijo 
• Comprometernos en el Despertar Religioso de nuestros hijos e hijas 

Niños: 

• Saber que formamos parte de la familia de Jesús 
 

DESARROLLO 

ADULTOS 

En un encuentro previo ya se habrá explicado el proyecto que vamos a iniciar. En este 
momento, dedicaremos un tiempo a presentarnos para ir conociéndonos poco a poco en 
el grupo, viendo quiénes estamos y cómo venimos. Propiamente con este encuentro 
iniciamos el itinerario. 

Se habrá entregado con anterioridad a cada participante (en el momento de la acogida) el 
folleto titulado “El bautismo de nuestro hijo”, editado por el equipo interdiocesano de 
catequesis de infancia1. El texto y las preguntas que lo acompañan pueden servir para 
orientar este encuentro.  

También se pueden utilizar los textos sugeridos en la carpeta OTROS RECURSOS a fin de 
completar el diálogo, o quizá se puedan entregar a las familias para su reflexión en casa. 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

A continuación, sugerimos unas actividades a realizar con los niños y niñas. En cada grupo 
se verá cuál, o cuáles son las más adecuadas teniendo en cuenta el número y la edad de los 
participantes. Algunas de ellas también pueden realizarse en casa, en familia. 

                                                             
1El texto está en la carpeta Materiales para la sesión, y también se puede adquirir en Jakinbide, la librería 
diocesana en Bilbao, calle Ledesma nº 6, al precio de 1€. 
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Para los niños también es su primer encuentro. Realizaremos algunas dinámicas para ir 
conociéndonos, quitar vergüenzas, miedos… según la edad y el número de los que 
participen. 

Situados en círculo y después de habernos presentado… hacemos unos ejercicios de 
relajación para ir creando un clima de tranquilidad. Respiramos varias veces… y de modo 
sereno iniciamos el encuentro. 

Pintar una pila bautismal 

Llevar un dibujo de trazo sencillo para colorear. En la carpeta “Materiales para la sesión” 
hay dos modelos de pilas bautismales. Quien acompaña a los niños les ayudará a poner su 
nombre al dibujo. También cada niño entrega a sus padres el dibujo, ellos le ponen el 
nombre y se pega dentro de una iglesia que está pegada en la pared (un cartel). Mientras 
colorean, el acompañante les explica que con el bautismo entran a formar parte de la 
familia de Jesús. 

Somos de la familia de Jesús 

Traerán para el encuentro algunas fotos de sus bautismos (fotocopiadas para poder 
recortarlas). 

Cada niño explicará quiénes están en las fotos; si saben por qué les pusieron su nombre; 
quiénes son sus padrinos/madrinas… 

El acompañante les explicará que con el bautismo han entrado a formar parte de la familia 
de Jesús. Por eso, entre todos,haremos un gran mural con la silueta de una iglesia, que 
titularemos “Somos la familia de Jesús” y pegamos las fotos que hemos traído. 

 

Vídeo 

“El ciclo de la vida” de El rey león. 

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

Una vez visto el vídeo lo comentamos con los niños. Les haremos ver cómo el cachorro, no 
sólo es miembro de la familia de leones, sino que forma parte de la familia universal… 
Nosotros también formamos parte de la gran familia de Jesús. 

 

MOMENTO FINAL TODOS JUNTOS 

Podemos ver juntos el vídeo: “El ciclo de la vida” de El rey león que han visto los niños. 

Los niños explican a los padres y madres lo que nos cuenta el vídeo, y terminamos 
haciéndonos, todos juntos, una foto de familia: la familia de los amigos de Jesús. 


