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Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: Mt 3, 13-17 

 

 

 

Acuérdate de esto 

La Gracia de Dios es ese poder que nos da a los hombres para poder hacer el bien.  

 

Al Bautismo a la Confirmación y a la Eucaristía se les llama Sacramentos de Iniciación, 

porque son los primeros y nos inician en la vida cristiana. El primero de todos ellos es la 

«puerta de ingreso a la vida cristiana». Los otros dos; la nutren y fortalecen la gracia recibida 

en el Bautismo. 

 



Estos tres sacramentos producen en el alma una marca que queda imborrable y nos hace 

distintos y se llama CARÁCTER. Por eso estos tres sacramentos solo se pueden recibir una 

sola vez. 

 

BAUTISMO 

 

Es el pórtico a la vida cristiana, por eso es el primer sacramento que recibimos.  

¿Qué efectos produce el Bautismo? Nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, 

nos incorpora a la Iglesia e Imprime «carácter sacramental». 

 

 

¡A darle al coco! 

Haz el siguiente crucigrama sobre el Bautismo: 

 

 
1. Oración: “Yo te (…) en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”  //  Agua (…): principal 

símbolo de este sacramento. 

2. Persona que se compromete a educar en la fe a su ahijado (masculino)  //  En el bautismo de 

Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Él como una (…) 

3. Juan (…), persona que bautizó a Jesús  //  El sacerdote signa con una (…) la frente y el pecho del 

catecúmeno. 

4. (…) blanca: símbolo, ropa que simboliza la pureza recibida en el Bautismo  //  Óleo de los (…): 

aceite usado en la unción prebautismal. 

5. (…) Pascual. Vela que representa a Cristo resucitado  //  El Bautismo nos purifica del Pecado (…) 

6. Dice Jesús: “El que no nace del agua y del (…) no puede entrar en el Reino de Dios”  //  Al 

bautizarnos empezamos a formar parte de la (…) 

7. Padres y padrinos realizan las (…) Bautismales diciendo: “Creemos” y “Renunciamos”  //  El Santo 

(…) es un aceite que nos consagra como Sacerdotes, Profetas y Reyes a imagen de Cristo. 

8. El Bautismo nos hace (…) de Dios   //   Río en que se bautizó Jesús. 

 

 



 
 

 

 

 

Me lo aprendo de memoria 

 

 
 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 

PIN:  

 

¿Cuál es el primero y el más necesario de todos los sacramentos? 

— El primero y más necesario de todos los sacramentos es el Bautismo, porque 

Jesucristo ha dicho que sin el Bautismo nadie puede entrar en el reino de Dios. 

¿Qué efectos produce el Bautismo? 

— El Bautismo nos da la gracia santificante, quita el pecado original y nos hace cristianos 

para siempre. 


