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Cubo de bautismo

Instrucciones:  Recorta la plantilla que se te proporcionó y marca los lados con la 
 información clave sobre el bautismo que se explica a continuación.  
 Puedes consultar las citas del Catecismo proveídas para obtener  
 ayuda. Luego, dobla la plantilla para hacer un cubo, utilizando  
 pegamento o cinta adhesiva para mantener las pestañas en su lugar.

Lado 1
Escribe “Bautismo” y dibuja un símbolo del sacramento.

Lado 2
Escribe la materia y la forma del sacramento del bautismo.

Lado 3
Escribe quién es el ministro del sacramento del bautismo.

Lado 4
Escribe quién es el receptor del sacramento del bautismo.

Lado 5
Escribe un efecto del sacramento del bautismo. 

Lado 6
Contesta la pregunta: ¿Cómo podemos vivir nuestra fe bautismal?

Recuerda: la “materia” es el material físico utilizado para el sacramento. La “forma” son las 
palabras esenciales usadas para el sacramento. El “ministro” es quien realiza o administra el 
sacramento y el “receptor” es quien recibe el sacramento.
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Plantilla de cubo de 
bautismo
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Citas de bautismo del Catecismo de la Iglesia Católica
A. “Los ministros ordinarios del Bautismo 

son el obispo y el sacerdote y, en la 
Iglesia latina, también el diácono.”  (1256) 

B. “Es capaz de recibir el Bautismo todo 
ser humano, aún no bautizado, y solo él.” 
(1246) 

C. “El bautismo nos incorpora a la Iglesia.” 
(1267)

D. “Esta triple infusión va acompañada de 
las palabras del ministro: ‘Yo te bautizo 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo’.”  (1240) 

E. “La Santísima Trinidad da la gracia 
santificadora bautizada, la gracia de la 
justificación.”  (1266) 

F. “El Bautismo es realizado de la manera 
más significativa mediante la triple 
inmersión en el agua bautismal. Pero 
desde la antigüedad puede ser también 
conferido derramando tres veces agua 
sobre la cabeza del candidato.” (1239) 

G. “Por el Bautismo, todos los pecados son 
perdonados, el pecado original y todos 
los pecados personales, así como todas 
las penas del pecado.”  (1263) 

H. “Puesto que nacen con una naturaleza 
humana caída y manchada por el pecado 
original, los niños necesitan también el 
nuevo nacimiento en el Bautismo para 

ser librados del poder de las tinieblas y 
ser trasladados al dominio de la libertad 
de los hijos de Dios, a la que todos los 
hombres están llamados.” (1250) 

I. “El Bautismo no solamente purifica de 
todos los pecados, hace también del 
neófito ‘una nueva creatura’, un hijo 
adoptivo de Dios que ha sido hecho 
‘partícipe de la naturaleza divina’, 
miembro de Cristo, coheredero con Él y 
templo del Espíritu Santo.” (1265) 

J. “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo.” (1240) 

K. “En caso de necesidad, cualquier 
persona, incluso una persona no 
bautizada, con la intención requerida, 
puede bautizar, mediante el uso de la 
fórmula bautismal trinitaria.” (1256) 

L. “Si el agua de manantial simboliza la 
vida, el agua del mar es un símbolo 
de la muerte. Por lo cual, pudo ser 
símbolo del misterio de la Cruz. Por 
este simbolismo el bautismo significa 
la comunión con la muerte de Cristo.” 
(1220)

M. “Los bautizados se han “revestido 
de Cristo”. Por el Espíritu Santo, el 
Bautismo es un baño que purifica, 
santifica y justifica.” (1227)


