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CATEQUESIS  Nº 4 

MI BAUTISMO II PARTE 

 

Muy queridas Hijas. En consideración a algunas de Ustedes que han expresado que la Catequesis sea un poco más corta he 

decidido enviarles un solo trabajo para realizar en torno a la misma.  

Estuvimos hablando en la anterior Catequesis, acerca del deseo de Dios existente en el corazón del ser humano aún sin que él 

mismo se percate de ello. Este deseo de Dios en el corazón del hombre y la mujer, busca ser compensado por la persona con las 

diversas alegrías que encuentra en la tierra, pues Dios es suma felicidad y el placer en este mundo es una pequeña chispita del 

placer eterno que es Dios, de la felicidad y la alegría que encontraremos después de la muerte.  

Erradamente el ser humano cree que los placeres de la tierra son  lo definitivo y lo mejor; por eso, muchas veces cree poder 

llenar ese vacío con cosas, personas, gustos, dinero, objetos de las últimas marcas, etc., vacío que sólo se llena con el amor de 

Dios cuando nos entregamos por completo a  Él, pero ninguna de estas cosas puede saciar su deseo de felicidad y de paz, que 

sólo podrá encontrar en Dios.  

El Bautismo es un deseo de parte de Dios TRINIDAD, es decir: de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sobre toda 

persona humana, para darnos en herencia la vida eterna y para hacernos sentir de parte de Dios Padre que somos sus hijas. 

Te invito a leer Mateo 3, 13-17 y al meditar en este pasaje bíblico vas a sentir que las palabras que el Padre Dios dirige a Jesús 

no son sólo para Él, sino también para ti que eres su hija. Léelo y medita: si Dios me dice a mí que soy su hija en la cual Él se 

complace, ¿De qué cosas en mi vida soy consciente que, en este momento, no pueden agradar a mi Padre del Cielo? Date unos 

minutos para responder esta pregunta en tu oración personal. 

▪ Te invito a ver el siguiente testimonio de una persona que un día se respondió esta pregunta después de estar mucho 

tiempo alejada de Dios: https://www.youtube.com/watch?v=5X_EYT-cmss Patricia Sandoval "Mi testimonio sobre el 

aborto en Planned Parenthood" 

▪  

https://www.youtube.com/watch?v=5X_EYT-cmss
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▪ De este testimonio, te pido que compartas en esta guía tres ideas que para ti fueron valiosas de lo que ésta mujer cuenta 

en su testimonio. Se llama Patricia Sandoval 

 

 

¡Que Dios te bendiga!  

TODO POR AMOR A DIOS Y COMO ÉL LO QUIERE. M.C. 


