


OBJETIVOS 
•Descubrir quién es 

Jesucristo:  
 

• «Tanto amó Dios al mundo, que dio a 

su Hijo único, para que todo el que 

crea en Él no perezca, sino que tenga 

vida eterna» (Juan 3, 17). 

• Jesucristo y la Iglesia no se entienden 

el uno sin el otro: «Tú eres Pedro y 

sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia» (Mateo 16,18). 

• El trato con Jesucristo: Sacramentos, Palabra Sagrada (Biblia), 

Oración, Comunidad,  los pobres y los que sufren, piedad popular... 



INTRODUCCIÓN 

 • Al pedir el Bautismo para vuestros hijos, os 

comprometéis a transmitirles la Fe cristiana: «La fe 

viene por  la predicación y la predicación por la 

Palabra de Cristo»(Romanos 10,17). 

•Ese Dios que conocemos a través de la Biblia ( Abrahán, 

pueblo de Israel, San Pablo…) se ha hecho presente, en 

Jesucristo y sigue presente en nuestra historia hoy.  



EL ORIGEN Y EL CENTRO DEL CRISTIANISMO ES JESUCRISTO  

Todo lo que se refiere a Jesucristo, es una buena noticia para los 

que lo conocen: «Comienzo de la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de 

Dios » (Mc 1,1).  

¿Y por qué es buena noticia?  

 «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me 

ha ungido para llevar la Buena Noticia a los 

pobres» (Lucas 4,18).  

«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida, y una orientación decisiva» (Benedicto 

XVI, Encíclica Deus Caritas Est ,1).  



EL CRISTIANISMO, LA BUENA NOTICIA ES JESUCRISTO 

¿Qué Buena Noticia es 

Jesucristo? 
• Que Dios se ha hecho 

presente en Jesús de 

Nazaret. 

• Dios es Padre, que 

nos ama. 

• Jesús es la Buena 

Noticia que trasmiten  

los Evangelios.  



EL CRISTIANISMO. LOS CRISTIANOS  

El cristianismo es el camino de vida que siguen los que aceptan a 

Jesús… como centro y referencia de sus vidas, y ponen en práctica sus 

enseñanzas (familia, sociedad, política, económica, ecología). 

Mantienen una relación personal 

con Cristo, a través de la oración,  

 Intentan colaborar con los demás para que el mundo en que 

vivimos sea cada vez más justo, solidario…, la casa común de todos 

los hombres. 



Fortalecen su 

condición de cristianos 

dentro de una 

comunidad, 

compartiendo la vida 

de fe y en la 

frecuencia de los 

sacramentos.. 

 Anuncian con su vida y 

con su palabra la Buena 

Noticia de Jesucristo a 

quienes aún no le 

conocen o no siguen sus 

enseñanzas.. 



LA BUENA NOTICIA ES QUE JESÚS...  

• Nos ha dicho: «no tengáis miedo a Dios que es Padre bueno 

y misericordioso». 

• Ha venido para: 

• Curar el corazón herido por el pecado. 

• Mostrarnos la vida del amor de Dios.  

• Mostrarnos el camino de la felicidad a través de un estilo de vida. 

 



• ¿Qué lugar tiene 

Jesús en tu vida? 

• Cuando deseo expulsar de 

mi vida la envidia, el odio... 

¿cuento con la ayuda de 

Jesús?  

• ¿Sientes que creer en Jesucristo y en su Buena 

Noticia te abre una puerta a una nueva 

humanidad, renovada en Cristo?  

«YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DIAS 

HASTA EL FIN DEL MUNDO» (Mateo 28,20). 



PASTORAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS 

Libro de los Padres 


