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La Concha del Mar 
 
Versículo de Memoria: “Por un solo Espíritu todos fuimos 
bautizados en un solo cuerpo…” 1 de Corintios 12: 13ª 

 
Plan de Estudio: Estaremos aprendiendo sobre el bautismo para 
ganar la insignia de la Concha. En nuestro bautismo, se perdonan 
nuestros pecados u ofensas y llegamos a ser parte de la familia 
de Dios para siempre. 

 
Discernir 
Paso 1: El Bautismo es un Sacramento 
Iniciales del Líder __________ 

Un sacramento es una señal visible de una gracia espiritual en nuestro 
interior. Eso significa que nosotros hacemos algo que podemos ver y tocar, y mientras 
hagamos esto Dios está entrando a nuestras vidas de una manera especial, 
tocándonos y cambiándonos en nuestras vidas interiores.  

Las personas que se bautizan, llegan a ser miembros de la familia de Cristo. Cuando 
nos bautizamos, Dios nos perdona por nuestras ofensas y nos rodea  de amor en una 
relación más cercana y más íntima  con Dios. En nuestro bautismo estamos llamados 
para servir como las manos y pies de Cristo y junto cono esto nos  llama a  ser 
embajadores de paz. 

Ya que siendo bautizados llegamos a ser parte de la familia de Dios esto se celebra 
cuando la familia de Dios está reunida para la misa de adoración los domingos. Hay 
cuatro días cuando está particularmente apropiado de celebrar el bautismo. Veamos la 
página 312 el Libro común de Oración. Hay instrucciones especiales para cuando los 
bautismos se celebran. 

Discutir 

 

 
 

 
 
 
  

 ¿Dónde está la fuente bautismal en su iglesia? 
 ¿Qué edad tiene una persona para ser bautizada? 
 ¿Quién realiza el bautismo? 
 ¿Ha asistido a un bautismo? Cuéntale a tu grupo. 
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¡Hágalo! 
Comparte los detalles de tu bautismo en la próxima reunión. Si tienes 
fotos de tu bautismo tráelos a la reunión para compartir tu experiencia.  
• ¿Quiénes son tus padrinos? 
• ¿Dónde te bautizaste?  
• ¿Cuántos años tenía? 
• ¿Qué era lo más especial de ese día? 
• ¿Tienes una manera de celebrar ese día 

como celebras el día de tu cumpleaños? 
• Si fuiste bautizada en la misma iglesia 

donde asistes ahora pregunta al sacerdote si puedes ver el archivo 
que demuestra tu certificado de bautismo. 
 
Paso 2 ¿Qué cantidad de agua se necesita para bautizarse?   
Iniciales del Líder _______ 
 

En la Iglesia Episcopal el bautismo normalmente se hace 
con el esparcimiento de agua en la cabeza. Pero también 
hay otras posibilidades que requieren más agua como un 
bautismo de inmersión del cuerpo entero en un lago, un 
rio o en el océano. También puede ser en una piscina 
diseñado para bautismos, o la candidata para bautismo 
puede pararse en frente de una fuente redonda o incluso 
adentro de una fuente y se derrama el agua sobre su cabeza. Usamos el agua para 
mostrar que nuestros pecados están lavados y que estamos hechos limpios por 
Dios. La cantidad de agua no es importante. Una vez que uno se bautiza no es 
necesario volver a bautizarse. Dios nunca nos abandona. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Busca fotos en revistas o libros para ver diferentes tipos de bautismo y 
convérsalo con tu grupo. 
 

  

 ¿Por qué usamos agua para el bautismo? 
 ¿Tiene importancia la cantidad de agua que se ocupa? 
 ¿Por ejemplo, si tu te cambiarias a otra denominación dentro de 

las religiones cristianos tendrás que bautizarte de nuevo? 
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 ¿Cuál de estos símbolos y tradiciones especiales has visto? 
 Pide a tu sacerdote o la directora o el director de la Cofradía del 

Altar o el o la Sacristán de tu iglesia que te muestra el oleo 
sagrado y otras cosas especiales que tu iglesia tiene para los 
bautismos. 

Paso 3 Las tradiciones y los símbolos del bautismo 
Iniciales del Líder ______ 
 

En el bautismo hay símbolos que tienen un significado especial. 

• Agua – Agua se utiliza para mostrar que nuestros pecados son perdonados y 
que estamos limpios con el agua. 

• Una concha--A veces se utiliza una concha del mar para 
echar el agua en la cabeza.  

• Oleo Sagrado-Crisma--en ingles se dice “chrism”. Este oleo 
sagrado es bendecida cada año por el Obispo. Suele tener un 
olor dulce. El oleo se utiliza para hacer la señal de la cruz en 
la frente del bautizada y se dice, estas sellada con el Espíritu 
Santo y marcada como la familia querida que pertenece a 
Cristo para siempre. La tradición de utilizar oleo sagrado es 
una tradición antigua cuando echaban aceita sagrada a los 
reyes y las profetas en el Antiguo Testamento de la Biblia. 

• Madrina/Padrino—Esta persona promete ayudar a una niña 
para crecer y ser una amiga de Jesucristo. Una candidata 
adulta para el bautismo tiene auspiciadores, personas que se 
comprometen a la candidata con sus oraciones y con el ejemplo de sus vidas 
siguiendo a Cristo 

• Una Vela—Muchas veces se otorga una vela a la nueva bautizada, que se 
enciende de la Vela de Cristo para mostrar que ahora la luz de Cristo esta 
adentro de ella 
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Elije una de estas actividades para hacer con tu grupo: 
1. Planifica una fiesta para celebrar tu bautismo e 
incorpora unos de los símbolos especiales en tu 
celebración. 
2. Decora un cuadro con conchitas del mar o 

conchitas de pasta. En este marco guarda una foto de tu bautismo. 
Tal vez quieres hacer varios marcos para que tu iglesia puede 
entregar uno a cada nueva persona bautizada. Las conchitas se 
compran en una tienda de alborotes o en una tienda de artículos de 
artes manuales. 
 

Paso 4 Empacando para salir de viaje. 
Iniciales del Líder ______ 
Ser bautizada es como que estas iniciando 
una excursión. Primero tiene que estar de 
acuerdo de hacer el vije. Luego tienes que 

planificar que vas a llevar y que vas a dejar de llevar. 
Finalmente, conoces a toda la gente del grupo que va hacer 
este viaje contigo 
¿Estas listas? 
La misa del bautismo empieza con la presentación de los candidatos. Este es el 
momento que presentamos a cada uno y decimos que cada uno es especial. La 
candidata tiene que decir que quiere ser bautizada. Si la candidata es muy joven 
entonces su madrina o padrino habla por ella. Se puede ver en la misa de bautismo en 
nuestro Libro de común de Oración. Veámoslo o búscalo por ti misma. 
¿Qué dejaras atrás? 
La persona que se va bautizar (o sus padrinos) prometen a renunciar o dejar atrás 
ciertas cosas. Estas cosas de encuentran en el libro Común de Oración. 
Se pregunta a la persona bautizada: 

• ¿Renunciaras a Satanás y a todas las fuerzas espirituales del mal que se 
rebelan contra Dios? 

• ¿Renuncias a los poderes malignos de este mundo que corrompen y 
destruyen a las creaturas de Dios 

• ¿Renunciaras a todos los deseos pecaminosos que te apartan del amor de 
Dios? 
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¿Qué llevaras contigo? 
A la persona que se va a bautizar se hace tres preguntas mas sobre sus planes. Estas 
preguntas también se encuentran en el Libro Común de Oración. 

• ¿Te entregas a Jesucristo y lo aceptas como tu Salvador? 
• ¿Confías enteramente en su gracia y amor? 
• ¿Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor? 

 
 
 
 

No estas sola. ¡Mira a tu alrededor para ver quien más 
está viajando contigo! 
Después que la o el sacerdote pregunta a la candidata las 
primeras seis preguntas el o ella vuelve a mirar a la 
congregación y pide el apoyo de todos los que están 
presentes en la misa de bautismo. En el Libro Común de 
Oración dice y la o el sacerdote hace la pregunta: 

• Ustedes, testigos de estos votos, ¿Harán todo 
cuanto puedan para sostener a estas personas en su vida en Cristo? 

 
 
 
 
 

 
Dibuja un bautismo. Incluye a todos los participantes—la o el sacerdote, 
los padrinos, la candidata y la congregación. 
 

 
 

Paso 5: ¿Pacto?¿Qué, que? 
Iniciales del Líder_______ 

Un pacto es una promesa entre dos personas o grupos; las dos partes de 
un pacto se ponen de acuerdo que harán ciertas cosas para cumplir con el pacto. La 
primera parte del Pacto Bautismal nos pregunta sobre nuestra creencia o confianza en 
Dios. Nosotros respondemos con las palabras del Credo de los Apóstoles. Lee este 
pacto en tu Libro Común De Oración. 

En la segunda parte del pacto, prometemos hacer ciertas cosas para Dios. Lee estas 
promesas en el Libro Común de Oración. 

 ¿Porque piensas que la congregación debe estar involucrada en la misa del 
bautismo? 

 ¿Es el camino de ser cristiana un camino que haces sola? 

 What do you have to leave behind to go on the journey that begins with baptism?  
 Are these things that keep you from God?  
 How do we decide which roads to take and what to take with us? 
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Con palabras más simples dice así: 

 Prometemos seguir aprendiendo sobre Jesús, ir a la misa de Eucaristía y 
rezar. 

 Prometemos volver a Dios y pedir su perdón cuando hacemos cosas que no 
debemos hacer. 

 Prometemos contar a otros de Jesús, no solo con palabras pero también con 
hechos y buenas obras. 

 Prometemos ver otros como hijos de Dios y ayudarlos. 
 Prometemos hacer de este mundo un lugar pacifico y seguro para toda la 

gente y de respetar a todos. 
 

 
Realiza uno o más de estas actividades: 

 
1. Utiliza unos lápices de artes manuales (que se compra en tiendas 
especializadas) para decorar una baldosa o azulejo con palabras o 
común dibujo que te hace recordar el día de tu bautismo y tu 
compromiso que lo acompaña. 
2. Prepara un collage del pueblo de Dios 
3. Haga un diseño con punto de cruz o bordado con la imagen de 

una concha del mar. 
 

Paso 6: Oraciones, Acciones de Gracias, Consagración y finalmente: 
¡EL MOMENTO DE BAUTIZARSE! 
Iniciales del Líder _____________ 

 
Lee las palabras en el Libro Común de Oración sobre el 
Santo Bautismo. Hay oraciones especiales para las 
personas que van a bautizarse. La bendición del agua 
hace recordar eventos significantes que están escritas en 
la Biblia. Trata de buscar estas oraciones especiales en tu 
Libro Común de Oración. 
¡Llego el momento que tanto anhelabas!  
La o el sacerdote rocía el agua sobre la cabeza de la 
candidata mientras se dice estas palabras: 
(Tu nombre), Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amen. 
La o el sacerdote hace la señal de la cruz en la frente de la 
candidata mientras se dice estas palabras (tu nombre), eres 

Inicia una conversación sobre como puedes poner en practica una 
de estas promesas. Hágalo por una semana. Comparte tu 
experiencia con tu grupo. 
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sellada por el Espíritu Santo en bautismo y marcada como pertenencia de Cristo para 
siempre. Amen. 
Entonces aquí responde la congregación con palabras de bienvenida a los nuevos 
bautizados. Las palabras exactas también se encuentran en Libro Común de Oración. 
 

 
Paso 7 ¡Emergencia!    ¡Emergencia! 
Iniciales del Líder ______ 

 
¿Sabías que hay un bautismo que se puede administrar por cualquier 

persona que ya está bautizada puede hacer? 
Por si se presenta una situación donde tendrás que hacerlo tú, esto es lo que hay que 
hacer y decir. 
Usa el nombre completo de nacimiento de la persona (si es posible saberlo), rocía agua 
sobre la persona y diga de voz alta, “yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo” 
Sigue estas palabras con la recitación de la oración del 
Padre Nuestro. 
¡Muy importante!  Avisa a la o el sacerdote de la 
parroquia que la persona pertenece o la parroquia 
más cercana para que el bautismo puede ser 
documentado. 
 

Iniciamos nuestro estudio de Bautismo con el entendimiento de la palabra 
sacramento. 

 ¿Cuáles son las señales exteriores del bautismo? 
 ¿Qué ha sucedido interiormente, en nuestro mente y corazón? 
 ¿Es, posible que algún día Dios nos deja abandonados? 
 ¿Una vez bautizada, algún día tendrá que bautizarme de 

nuevo? 


