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EL SANTO BAUTISMO
Iniciación por medio del agua y el Espíritu Santo

Cómo usar esta lección
● Presentación básica, que se repite todos los años

● Lección de acción litúrgica: lecciones acerca de los sacramentos o tradiciones de
la Iglesia, que emplean principalmente los ritos y símbolos para darle sentido a 
la realidad. 

● Como la octava lección en el volumen 3 de La guía completa de Godly Play, 
puede ser presentada en cualquier momento, pero es especialmente apropiada
en un domingo cuando se celebra un bautismo. Otro domingo apropiado podría
ser la fiesta del Bautismo del Señor, celebrada en muchas iglesias el domingo 
que sigue la fiesta de la Epifanía (6 de enero).

● Es parte de un enfoque integral de formación cristiana que consta de ocho 
volúmenes. Juntas, las lecciones forman un programa en espiral que permite 
que los niños entren en la adolescencia con un conocimiento práctico interior 
del sistema de lenguaje cristiano clásico para sostenerlos a lo largo de sus vidas.

Materiales
● Ubicación: Estantería central
● Piezas: Bandeja grande que contiene un cuenco (para la fuente bautismal), jarra

de agua, paloma, recipiente de aceite con esencias, caja de metal con cerillas, 
apagavelas, cesta con una muñeca vestida de blanco o envuelta en una manta 
blanca, cuenco no inflamable con arena, cesta con velas con protección contra 
goteo (o con portavelas). También necesitarás la Vela de Cristo.

● Tapete: Tres círculos de fieltro blanco (aproximadamente 45 cm de diámetro), 
enrollados individualmente y colocados en la bandeja.

Trasfondo
Puedes presentar esta lección en cualquier momento durante el año de la Iglesia, pero 
es especialmente apropiada en el primer domingo después de Epifanía (6 de enero), un
domingo conocido en algunas iglesias como el del Bautismo de Nuestro Señor, o en 
cualquier otro domingo donde se celebra un bautismo.

El Santo Bautismo es la iniciación plena y la regeneración en la Iglesia por el agua y el 
Espíritu Santo. El rito une al pasado y al futuro con el presente, así que no es necesario 
ser bautizado más de una vez. Para los cristianos, el ritual es la puerta de entrada a la 
familia de familias que nosotros llamamos la Iglesia. Permanece como el primer 
momento en la vida de una persona cristiana, algo para ser recordado y también 
esperado.

1



Bautizamos a las personas en el nombre de la Santa Trinidad –el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo– así que el primer material utilizado en esta lección son tres círculos 
blancos solapados, un símbolo muy reconocido de la Trinidad. Los nombres del 
Creador, el Redentor y el Sustentador están en yuxtaposición al lenguaje clásico para 
mostrar que la Trinidad va mucho más allá de una cuestión de género.

Colocamos imágenes de acción en cada uno de los círculos blancos: el verter agua para 
el Creador, el encender la Vela de Cristo para el Redentor, y las imágenes de la paloma 
y la aroma invisible del aceite para el Sustentador. Les pedimos a los niños que 
recuerden o esperen el día de su bautismo, encendiendo velas desde la Vela de Cristo, 
ya que este también es el día en que ellos reciben su “luz”.

Notas sobre el material
En una bandeja grande coloca los tres círculos de fieltro blanco enrollados (cada uno 
de aproximadamente 45 cm de diámetro), un cuenco de cristal para la fuente 
bautismal (de unos 20 cm de diámetro), una jarra con agua, una figura tridimensional 
de una paloma (cerca de 12 cm de largo), una pequeña botella o frasco de aceite 
perfumado, una caja de metal con cerillas, y un apagavelas. En una cesta, necesitarás 
tener una muñeca envuelta en una manta blanca o vestida de blanco. También 
necesitarás un cuenco (de aproximadamente 20 cm de diámetro) lleno hasta la mitad 
con arena, y una segunda cesta con velas pequeñas (cerca de 1 cm de diámetro y 10 
cm de alto) con protección contra goteo, para proteger las manos de los niños de la 
cera caliente. Para niños demasiado pequeños para manejar velas, provee velas 
(candelas o votivas) en portavelas, una delante de cada niño. También necesitarás la 
Vela de Cristo.

Encuentra los materiales para esta presentación en la estantería central. La Vela de 
Cristo se encuentra en el estante superior, hacia la izquierda de la Sagrada Familia. La 
bandeja de los materiales y la cesta con la muñeca están en el estante medio, 
directamente debajo de la Vela de Cristo. La cesta de velas pequeñas y el cuenco de 
arena están en el estante inferior, debajo de los otros materiales bautismales.

Adapta los materiales de acuerdo con la práctica de tu iglesia o denominación. Por 
ejemplo, si tu Iglesia utiliza una concha para el bautismo, puedes colocar una en la 
bandeja con los otros materiales. Si tu tradición es bautizar por inmersión total, 
tendrás que encontrar una forma de mostrar esto, tal vez utilizando una gran 
palangana como fuente en lugar del cuenco ya descrito.

Finalmente, algunas personas agregan tarjetas plastificadas que contiene las frases que
se declaran durante el bautismo, especialmente las palabras importantes que se usan 
cuando el aceite se pone en la frente de la persona bautizada. Los niños lectores 
pueden trabajar con esta lección.
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Muñecas multiétnicas: Muchas salas de Godly Play tienen una variedad de muñecas de
diferentes etnias para que los niños que optan por trabajar con esta lección encuentren
el bebé más apropiado para ellos.

Notas especiales
Cuando se presenta a los niños la lección sobre el Santo Bautismo, no es un bautismo 
de verdad, pero tampoco que se está jugando a bautizar. En cambio, la lección invita a 
los niños a “recordar el día de su bautismo o a esperar el día de su bautismo”. Es por 
eso que utilizamos una muñeca en lugar de una persona real.

Este lección es muy popular durante el tiempo de trabajos, de modo que querrás 
desarrollar unas normas de seguridad alrededor del encendido de velas. Algunas 
iglesias no permiten en absoluto las velas durante el tiempo de trabajos, mientras que 
otras tienen como regla que solo la persona que hace de narrador o portero debe 
encender las velas.
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Dónde encontrar los materiales
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MOVIMIENTOS DIÁLOGO

Antes de comenzar la sesión, llena la
jarra con agua y asegúrate que las 
cerillas enciendan.

Cuando los niños estén tranquilos, Hoy vamos a trabajar con el 
levántate y camine alrededor de la sala Bautismo. Observad adónde voy para
Luego regresa adonde estaba sentado/a, que sepáis dónde encontrar esta 
delante de la estantería central. lección. Aquí están las historias 

sagradas, aquí están las parábolas y 
aquí están las lecciones de acción 
litúrgica.

Los materiales para el Bautismo están en Oh… aquí están los materiales del
los estantes inferiores de la estantería Bautismo.
central, debajo de la Vela de Cristo, la cual 
se encuentra en el estante superior, a la
izquierda de la Sagrada Familia.

Trae al círculo la bandeja grande, las dos
cestas y el cuenco con arena (excepto si 
estás usando velas con portavelas; por 
ejemplo, velas votivas). Colócalos a cada 
lado de tu posición en el círculo.

Toma la Vela de Cristo. Cuando tengas Necesitamos algo más.
todo listo a tu lado y los niños preparados,
comienza la lección.

Desenrolla el primer círculo blanco. Alísalo. Nosotros bautizamos a la gente en
Desenrolla el segundo y colócalo de tal el nombre del Padre… del Hijo… y 
forma que se solape parcialmente con el del Espíritu Santo.
primero. Desenrolla el tercero y colócalo
de tal forma que se solape parcialmente con 
el primero y el segundo.

Relájate y aprecia este símbolo de la Trinidad. El Creador, el Redentor y el 
Luego señala a cada círculo y nómbralos Sustentador.
nuevamente.

Coloca la jarra y el cuenco de cristal en el
círculo del Padre; la Vela de Cristo en el del 
Hijo; y la paloma y el aceite en el círculo del 
Espíritu Santo. Haz esto lentamente y con 
deliberación.
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Los tres círculos de la Trinidad (perspectiva del narrador)

Vierte el agua toda a la vez en el cuenco de Esta es el agua de la Creación, el 
cristal, escuchando el sonido del agua. Luego, agua peligrosa del diluvio, el agua a
pon tu mano en el agua y muévela mientras través de la cual el Pueblo caminó
la nombras. Recoge algo de agua con la hacia su libertad, el agua con la que
 mano y viértela nuevamente mientras Jesús fue bautizado, el agua con la que
continúas. vosotros fuisteis o seréis bautizados, y 

mucho más.

Cuando hayas contemplado esto por un Había alguien una vez que decía 
momento, toma una cerilla desde su caja cosas tan maravillosas y hacía cosas
y señala la Vela de Cristo. tan asombrosas, que la gente no tenía 

más remedio que preguntarle quién 
era. Una de las veces en las que 
preguntaron que quién era, él dijo… 

Enciende la cerilla y con ella, la Vela de “…Yo soy la Luz.”
Cristo.

Recoge la paloma de la bandeja y hazla El Espíritu Santo va por donde desea.
“volar” suavemente cerca del círculo blanco Va montado sobre el viento invisible
del Espíritu Santo, y luego colócala en ese como una paloma y viene a nosotros
círculo. Después, abre el recipiente que cuando necesitamos su consuelo y
contiene el aceite. Muévelo lentamente de poder. Es invisible, como la aroma de
un lado para otro, y sujétalo debajo de tu este aceite. Es invisible pero está ahí.
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nariz para oler su aroma, mientras dices: 
“Es invisible…”

Recoge la muñeca y sujétala en tus brazos. Las personas son bautizadas cuando 
son bebés, o niños, adolescentes, o 
pueden ser ya adultas o hasta ancianas.
Nosotros usaremos una muñeca para 
ver cómo se hace esto para todas las 
edades. 

Le hacemos preguntas a la persona a la 
que se va a bautizar y ella hace 
promesas. Si es un bebé muy pequeño 
que no puede contestar, preguntamos 
a sus padres o padrinos de bautismo. 
Rezamos por ellos y estamos listos.

Pero, esperen, ¿cuál es el nombre de 
este bebé? Los nombres son muy 
importantes en el bautismo.

Usa el primer nombre sugerido y continúa “Luis.” Ese es un buen nombre.
rápidamente

Mueve el agua, pon algo de ella en la Luis, yo te bautizo en el nombre del
cabeza de la muñeca, o viértele algo de Padre… y del Hijo… y del Espíritu 
agua o sumerge la muñeca en ella. Santo. Amén.

Pon algo de aceite en tus dedos  y haz el Luis, quedas sellado por el Espíritu 
signo de la cruz en la frente de la muñeca, Santo y marcado como propiedad de
si esa es la costumbre en tu iglesia. Cristo para siempre. Amén.

Cuidadosamente, devuelve la muñeca a Este es el día en que Luis recibe su luz. 
su canasta. Luego, recoge una vela de la Lo iluminamos desde la Vela de Cristo.
cesta de velas.

Nombremos a este niño.

Cuando tú o los niños respondan diciendo: Luis, recuerda el día de tu bautismo. 
“Luis”, continúa.

Enciende la vela de Luis y colócala en el
cuenco de arena. (Si estás usando una vela
votiva, puedes ponerla en el borde del tapete
cerca de Luis.) 

Recoge otra vela desde la cesta de velas Nombremos a este niño… [di tu propio 
 para utilizarla tú mismo/a. nombre]. Recuerda el día de tu

bautismo.
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Coloca tu vela en el cuenco de arena o en el 
borde del tapete cerca de ti.  Pasa la cesta de 
velas para que cada niño pueda tomar una.
Repite el nombramiento y el ritual del 
encendido de la vela para cada niño. Los 
niños pueden sujetar las velas o, si no
están preparados para esa responsabilidad,
pueden dejarlas en el cuenco de arena. Otra 
vez, si estás usando velas votivas, puedes 
colocarlas simplemente alrededor del borde
exterior de los círculos blancos, delante de
cada niño.

Mientras las velas están siendo encendidas, Mirad alrededor. La luz se hace cada 
llama la atención de los niños al círculo de vez más grande. Mirad aquí. La luz
luz que se está expandiendo en el círculo. desde la cual viene toda esta luz, no se

está haciendo por ello más pequeña. 
Me pregunto cómo podrá salir tanta
luz de una sola luz.

Fijaos. Mirad toda esta luz.

Toma el apagavelas. Ahora, dejadme mostraros algo. 
Vamos a cambiar la luz. No. Yo no dije
que la fuésemos a apagar o extinguir.
Mirad. Os voy a mostrar con la mía 
primero. 

¿Podéis ver como toda la luz está
justo allí en la llama? Es fácil de verla.
Ahora mirad. Cambia.

Lentamente, coloca el apagavelas sobre la ¿Veis? La luz todavía está 
llama. Mantenlo allí hasta que la llama se dispersándose. Está llenando toda la
apague. Levanta el apagavelas lentamente sala. Solo porque vosotros no podéis
y permite que el humo ascienda y se disperse ya verla más, no significa que se haya
dentro de la sala. Ido. Dondequiera que vayáis hoy en 

esta sala, allí estará. Nuestra sala 
estará llena de luz invisible. La luz de
vosotros. La luz que vosotros 
recibisteis, o recibiréis, el día de 
vuestro bautismo.

Los niños toman turnos cambiando su luz. Llegó el momento cuando incluso esa 
Después de enfriarse un poco las velas, pasa Luz Única tuvo que cambiar para que
la cesta de nuevo para que los niños puedan no estuviera en un solo lugar, sino en 
colocar en ella sus velas apagadas. Por todos los lugares.
último, cambia la luz de la Vela de Cristo.

[Algunos niños puede que no quieran [Si vosotros no queréis cambiar vuestra

8



cambiar su luz. Pueden dejar sus velas luz, podéis acercaros con mucho 
encendidas en la arena del cuenco (si ya cuidado y poner vuestra vela en la 
no lo han hecho). Durante la sesión, las arena.]
velas se irán fundiendo y formarán una 
vela única con muchas mechas que 
seguirán encendidas.] 

Puedes omitir las preguntas de reflexión
después de esta sesión. La lección en sí
misma está llena de maravilla, y es un
tanto larga. Devuelve todas las cosas a la
bandeja y en las cestas. Regresa los 
materiales a sus lugares respectivos en
los estantes. Lleva el cuenco de arena al
estante superior junto a la Vela de Cristo
si todavía hay velas encendidas. De lo 
contrario, puede colocarlo en el estante 
inferior.

La mayoría de las veces no habrá tiempo
para un período de trabajo después de
esta lección, así que puedes proceder 
directamente a la fiesta.
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