


OBJETIVOS 

Conocer la idea que 

tenemos de Dios. 

Descubrir el lugar que ocupa la 

práctica de Fe en mi vida y que 

quiero transmitir a mi hijo o hija. 

Expresar las dudas sobre Dios, 

 la presencia que tenemos. 



INTRODUCCIÓN 

 No siempre tenemos una idea clara de en quién 

creemos, o una relación personal con Dios. 

 Dios… es un ser personal que se nos ha manifestado 

y que desea tener una relación con nosotros. 

Tener conciencia del lugar que ocupa Dios  

en nuestra vida.  



DIOS 

Todos tenemos “un dios” en quien creemos y adoramos sin dudas ni 

vacilaciones.  

El “dios” es aquel o aquello a 

quien el hombre está pidiendo la 

felicidad. 

 Transmitimos la fe a los hijos 

sobre el tipo de “dios”... en 

el que nosotros creemos.  



DIOSES FALSOS  

Antes del Bautismo de nuestro hijo o hija podemos pararnos a pensar.  

a) Si se han metido en 

nosotros estos “dioses falsos”.  

b) La Parroquia 

quiere presentaros 

al Dios de la vida, 

la felicidad y la 

libertad, al Dios de 

los cristianos… 



EL DIOS DE LOS CRISTIANOS 

Todos tenemos una idea de alguien a quien llamamos Dios. 

• ¿Quién es Dios para ti? 

• ¿El Dios en quien crees te 

está sirviendo para algo aquí en 

la tierra? 

 Algunas respuestas:  

 * Abrahán nos habla de Dios a 

través de la experiencia de su 

propia vida. 

* Un hebreo nos 

responderá contando un 

trozo de la historia de su 

pueblo, que hoy es 

Palabra de Dios. 

* San Pablo nos trasmite una parte de su vida, que supuso un cambio 

radical: de perseguidor a apóstol.  



LAS ESCRITURAS  

La Biblia nos habla del Dios 

verdadero: el que está presente en 

la vida de los hombres salvándolos.  
• Salvar de lo que nadie  

puede salvar… descubriendo 

a este Dios presente en 

nuestras vidas. 

• Trasmitamos el Dios del Amor y no el Dios del temor.  

• Si vosotros y la Parroquia transmitimos este Dios a vuestros hijos, un 

día podrán ver que Dios significa algo maravilloso en sus vidas.  



PASTORAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS 


