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Introducción 

 

El bautismo es el primero de los siete sacramentos cristianos, se encuentra dentro del 

grupo de iniciación cristiana, considerado como “la puerta de entrada”. Las personas renacen 

y reciben por primera vez el Espíritu Santo, la fe y la gracia recorriendo el camino cristiano 

hacia la vida eterna. 

Este sacramento es muy importante en nuestra vida cristiana, desde el momento que 

Jesús nos dejó plasmado en sus enseñanzas que sus apóstoles vayan y bauticen por todo el 

mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

De manera que, el bautismo está considerado como algo importante porque es el 

acceso al reino de Dios. En este sacramento se recibe por primera vez la esencia, la semilla 

de la fe y la gracia para poder seguir en el camino con la familia que tiene Cristo. Mediante 

el bautismo el catecúmeno se hace más fuerte, y hace que se viva la vida con mucho 

dinamismo y entusiasmo, mediante el Espíritu Santo. Compartimos dicha fortaleza con el 

testimonio de nuestra vida diaria, en cualquier contexto que nos encontremos, demostrando 

la solidaridad, fraternidad, amor, y justicia; así nos convertimos en discípulos y misioneros 

de Jesús para fortalecer nuestra comunidad cristiana. Los padres y los padrinos están en la 

responsabilidad de seguir fortaleciendo esa fe y esa gracia, para que el bautizado crezca 

espiritualmente fortificando su vida espiritual junto a Cristo. 

Por ello, el presente trabajo de investigación, se enfatiza en buscar y sistematizar 

diferentes bibliografías para poder develar el verdadero sentido del bautizo, priorizando la 

importancia de poner en práctica con mucha fe, gracia y responsabilidad dicho sacramento, 

y así poder iniciar nuestra vida cristiana junto a Cristo; por tanto, se utilizó el método de 

investigación cualitativa, efectuando la revisión sistemática de textos físicos y virtuales 

mediante el internet. 
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Por consiguiente, el presente trabajo está dividido en cuatro capítulos:  

En el primer capítulo, están plasmados, el planteamiento del problema, las preguntas 

y objetivos de investigación, la justificación, practica y social.  

En el segundo capítulo se realiza la aproximación temática de acuerdo a la 

bibliografía pertinente al trabajo, las definiciones de términos organizados en forma 

sistemática.  

En el tercer capítulo, la metodología, tipo de estudio, estrategia de búsqueda de 

información, y criterios de inclusión y exclusión.  

El cuarto capítulo hace referencia, a las conclusiones, las recomendaciones y 

finalmente las referencias bibliográficas. 

Además, el presente trabajo nos ayudara a tener una visión más amplia y real de las 

familias cristianas sobre la importancia del bautismo como sacramento de iniciación y 

asumir el cambio de acuerdo a la fe que Jesús enseño a sus discípulos.   
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema: 

Durante los primeros siglos el bautismo estaba considerado como un rito de 

inmersión total o parcialmente al agua, poco a poco esa inmersión al agua, se fue 

expandiendo de manera especial por el Espíritu Santo para ser glorificado. 

             El catecismo de la Iglesia católica (1993) hace referencia que este sacramento, es el 

soporte de todo el camino cristiano, es el paso a los demás sacramentos. Por el bautismo 

somos rescatados y renovados como corderos de Cristo y somos insertados a ser discípulos 

y misioneros de Jesús.  

 El papa Francisco en su Carta Encíclica (Lumen Fidei, 2013) pone de manifiesto 

que en el sacramento del bautismo el catecúmeno acepta las enseñanzas que Cristo nos dejó. 

Este sacramento dentro de la Iglesia católica es muy importante y necesaria, porque 

gracias al bautismo la fe es transmitida y agregada a Cristo. Es una ceremonia que le permite 

al bautizado entrar en la vida espiritual y vivir según las creencias de la Iglesia católica.  Para 

lo cual nuestro santo padre manifiesta lo siguiente: “¡Qué grande es el don del Bautismo! Si 

nos diéramos cuenta plenamente, nuestra vida se convertiría en un ‘gracias’ continuo” 

(Benedicto XVI, 2009, p.1). 

Lamentablemente, hoy en día, esto no se cumple ya que la sociedad ha distorsionado 

el sacramento del bautismo religioso, realizando actividades que no corresponden a esta 

celebración, hacia una vida social posterior al sacramento. 

 Las personas que participan en la celebración del bautismo, más se preocupan por 

cómo están vestidos, las fotos, observando quienes asistieron y quiénes no. No toman interés 

en el aspecto divino sagrado del sacramento de iniciación. Cuando empieza la celebración 

de dicho sacramento, no participan con interés, la mayoría está en otras actividades 
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diferentes a la eucaristía, desconocen el significado de fe que tiene este sacramento en la 

vida de los bautizados.  

Los resultados de Ortega, et al. (2020, p.84) indican que, el sacramento del       

bautismo por la importancia que implica requiere que se celebre con mucha devoción y 

dedicación por parte del ministro y de los participantes. Que a pesar del gran número de 

bautizados se siga todos los procesos del rito y los fieles sientan la acogida, la bendición y 

la alegría del sacramento.  

Además, la mayoría de las personas dice esta frase “Ya me libré de esto”, por eso 

buscan parroquias donde no se les exija mucho en la preparación de dicho sacramento. 

Los padrinos son tan importantes como los padres en la vida espiritual de los 

bautizados. Abad (1980) dice que los patrocinados en el sacramento del bautismo 

reemplazan al padre y a la madre y los acompañan en el porvenir de la formación espiritual 

del catecúmeno. Son, por lo tanto, pieza fundamental dentro de la iglesia doméstica. Sin 

embargo, hoy en día se observa con mucha frecuencia, que las personas no consiguen 

padrinos ni madrinas con una conciencia de fe en su vida cristiana, por el contrario, buscan 

a personas que están económicamente bien respaldados o por amistades cercanas a la familia 

o porque le tiene cariño al niño o a la niña. Por ello se considera la dejadez como guía, ayuda, 

cimiento y obligación espiritual por parte de los patrocinados para con sus apadrinados 

especialmente si faltaran los padres durante el transcurso de su vida cristiana, esto hace la 

preparación ineficaz e insignificante de la enseñanza obtenida por parte de la iglesia 

doméstica. Por tanto, es una obligación del padre y de la madre escoger a los padrinos de sus 

niños y/o niñas responsablemente lo cual les conllevara a estar unidos el uno con el otro; y 

resguardar durante el proceso de formación cristiana del catecúmeno. 
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  Asimismo, los padres delegan toda la preparación del sacramento a la institución 

encargada de prepararlo, se conectan muy poco con la instrucción de esta fidelidad hacia sus 

sucesores y bautizan a sus hijos por compromiso más no por el significado. 

 Por otra parte, son los signos y los símbolos los que nos transmiten la gracia del 

bautismo cristiano, lo que hace que nos hagamos cargo con mucho empeño y dedicación de 

este encuentro maravilloso con la persona divina que es Jesucristo y así fortalecer el 

sacramento del bautismo. 

De acuerdo a (Ortega   et al. 2020, p. 85) en el trabajo de investigación que realizaron 

concluyen manifestando que, para recuperar el sentido original y renovación del sacramento 

del bautismo es necesario reconocer los signos y riquezas con que es capacitado Jesús para 

vivir una vida llena del Padre y del Espíritu Santo. Allí Él comienza una vida realmente 

configurada con la voluntad del Padre y dócil al Espíritu con que es ungido. 

Otra de las causas es la aparición de diferentes grupos o movimientos religiosos 

quienes captan a un porcentaje de la población para asimilarlos a su movimiento religioso lo 

que provoca la separación de la familia, de la Iglesia y el pueblo católico. 

 Por otra parte, las nuevas tecnologías distorsionan y abstraen la atención de los niños 

y jóvenes que los alejan de la fe cristiana y hacen que no le den el valor pertinente al 

sacramento del bautismo. De acuerdo a Valverde et al. (2018), indican que el papa Francisco 

manifiesta que: ¨El hombre actual cree, tiene fe, pero es una fe en la técnica, en la materia, 

en los medios de comunicación” (p.4). 

Allí radica el planteamiento del presente trabajo académico, buscando respuesta a la   

pregunta ¿Cuál es el sentido del bautismo como sacramento de iniciación en las familias 

cristianas? 
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1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Problema general 

─ ¿Cuál es el sentido del bautismo como sacramento de iniciación en las familias 

cristianas? 

1.2.2 Problemas específicos 

─ ¿Cuál es el rol de la familia cristiana en la enseñanza del bautismo como sacramento 

de iniciación? 

─ ¿Cómo se manifiesta el bautismo como sacramento de iniciación en las familias 

cristianas? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

─ Develar el sentido del bautismo como sacramento de iniciación en las familias 

cristianas. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

─ Explicar el rol de la familia cristiana en la enseñanza del bautismo como sacramento 

de iniciación. 

─ Analizar la manifestación del bautismo como sacramento de iniciación en las 

familias cristianas.  

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

El bautismo es el inicio de los sacramentos de la vida cristiana, es donde nace y se 

fortalece la fe, el cual permanecerá en nuestras vidas eternamente. 
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Por ello es muy importante y necesario realizar el presente trabajo de investigación 

para poder recuperar el verdadero sentido del bautismo y valoren el significado real de este 

sacramento. Las personas de hoy en día, que ya dejaron de creer en Dios y les falta fe hacia 

Cristo, puedan convertirse en verdaderos cristianos, mediante la búsqueda de información 

en los documentos de la Iglesia católica y así ofrecer la verdadera manifestación del bautismo 

en las familias cristianas y junto a ello encontrar a Cristo en el sacramento del bautismo. 

 

1.4.2. Justificación social 

La presente  investigación brindara aportes con respecto al significado del bautizo 

como sacramento de iniciación a las familias cristianas,  cuando las familias cristianas lo 

realizan con responsabilidad, fe y gracia, éste nos  sirve como puerta de ingreso a nuestra 

vida espiritual. De la misma manera el bautismo nos ayuda a realizar los demás sacramentos 

emanados por Cristo. 

Asimismo, se informarán que el sacramento del bautismo es puramente, fe, gracia, 

baño de renacimiento, iluminación y todo lo más hermoso que hay en nuestra vida cristiana.  
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Capitulo II: Aproximación temática 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Sacramentos 

Los sacramentos son signos visibles que nos sirven para fortificar y poder unirnos a 

cristo en los momentos más significativos de nuestra vida cristiana. Para ello, Navarro (2014) 

menciona en su trabajo de investigación que, Ancilli, define que los sacramentos: son señales 

perceptibles establecidos por Cristo, los cuales han sido encargados a la comunidad católica, 

para ser transmitida la fe y la gracia. 

2.1.2. Sacramentos de iniciación  

Todos los sacramentos son importantes y trascendentes en nuestra vida cristiana, son 

acciones de Jesús, que continua hoy y siempre actuando en su Iglesia. Con ellos, Jesucristo 

se acerca a nosotros para comunicarnos su vida divina y su fuerza salvadora, como se 

acercaba en el Evangelio. “Cuando hablamos de iniciación, nos dirigimos no solamente a las 

coyunturas sacramentales, también nos referimos a los signos y símbolos del proceso 

mistagógico del bautismo, a la catequesis de la confirmación y a la primera eucaristía 

familiar. (Borobio, 2009). 

 Los fieles cristianos somos liberados de la ignorancia, muertos, enterrados y 

renovados con Jesucristo, para luego recibir el Espíritu Santo como hijos amados de Cristo.  

Según Haller (2018) refiere que los sacramentos de iniciación son, el bautismo que 

nos introduce a una nueva vida junto a Cristo, la confirmación fortalece la plenitud del 

Espíritu Santo perfeccionándonos la fe a imagen de Cristo, y con la eucaristía nos 

identificamos completamente con Cristo, participando directamente de su sacrificio, 

recibiendo su cuerpo y sangre de Jesús vivo mediante el banquete celestial.  
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Significa que los sacramentos del bautismo, confirmación y eucaristía son la base 

para la vida cristiana. Por medio del bautismo renacemos y damos el primer paso hacia una 

vida cristiana y con la confirmación nos fortalecemos para asumir responsabilidades, la 

eucaristía considerado el centro de nuestra vida espiritual y  también nos recuerda la última 

cena del señor, celebrando su muerte y resurrección hace que nos alimentemos 

espiritualmente con el cuerpo y la sangre del Cristo. 

2.1.3. El santo bautismo 

El bautizo es el sacramento por el que los fieles cristianos se unen a la Iglesia, Juan 

Pablo II (1992) en una audiencia general enfatizo que es fundamental remarcar la 

importancia que tiene éste para poder ingresar en la comunidad de Cristo. Asimismo, es la 

base y puerta de acceso a los otros sacramentos. Es el inicio a la vida espiritual para ser parte 

de Jesucristo. El Bautismo, primer sacramento de la nueva ley, que Jesucristo enseño a todas 

las personas para que gozaran de la vida eterna y que después encomendó a sus discípulos y 

a su iglesia para que lo pongan en práctica con fe y responsabilidad. El papa Ratzinger en 

sus homilías manifiesta que el bautismo es nacer y también es nuestro documento de 

identificación para seguir caminando hacia Cristo.  

2.1.4. El nombre de este sacramento 

El CIC (1993) hace referencia que el nombre del sacramento bautismal, significa 

sumergir, se refiere específicamente introducir dentro del agua, esa simbolización que se 

realiza, es para que el catecúmeno sepulte la muerte de Cristo y por la resurrección renazca 

a una nueva vida junto a Cristo.  

Por lo que se entiende, que al ser introducidos al agua volvemos a nacer del agua, 

para ser glorificados por el Espíritu Santo y entrar directamente en el reino de Dios.  
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2.1.5. La necesidad del bautismo 

El sacramento del bautismo nos permite entrar a la bienaventuranza eterna, y nos 

ayuda a cultivar la fe. La Iglesia no encuentra otro sacramento que pueda reemplazar a dicho 

rito. El CIC (1993) dice que éste es imprescindible en nuestra vida cristiana para nuestra 

salvación. Por consiguiente, el se convierte en discípulo y misionero de Jesús rompe con el 

egoísmo y el individualismo y vive para cultivar una vida espiritual con la humanidad.   

2.1.6. El sentido del bautismo cristiano 

El bautismo simboliza, una transformación en la vida del ser humano dejando   atrás 

su vida pasada, en su forma de pensar, de actuar con sus valores para volver a nacer y seguir 

a Cristo. Para lo cual, las sagradas escrituras nos nutren con el siguiente texto. El bautismo 

dirige consigo, por tanto, una transformación total en los seres humanos, que es como si 

estuvieran volviendo a nacer (Jn, 3, 1-6). 

2.1.7. Mistagógia del bautismo 

La Iglesia celebro el santo bautismo desde pentecostés, cuando Jesús envió a sus 

apóstoles a que fueran por el mundo entero a bautizar a todas las personas que crean en Jesús, 

como nos transmite las sagradas escrituras: Vayan por todas las naciones de todo el mundo, 

bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y háganlos mis seguidores. 

(Mt, 2,19).  El bautismo desde entonces está considerado y relacionado con la fe: “Pues por 

la fe en cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios” (Gal 3, 26).  

Desde entonces las familias y comunidad en general pusieron en práctica el 

sacramento del bautismo, pero lamentablemente hoy en día, dicho sacramento es 

distorsionado pues se realizan con fines sociales, por compromiso y/o costumbre. 

Los sacramentos están instituidos por signos y símbolos quienes nos transmiten la 

gracia y se manifiestan claramente en la celebración de sus ritos, donde cada participación 
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de los fieles es vivida mediante los signos y símbolos cada uno con un significado particular. 

La Señal de la Cruz, es el inicio de la celebración el cual se recuerda la muerte de Jesús en 

la cruz. El CIC (1993) hace mención que al inicio de la celebración se realiza la señal de la 

cruz, como signo de gracia que Cristo nos transmitió mediante la cruz. El Anuncio de la 

palabra, Cristo nos alumbra con la verdad, introduciéndonos el sacramento de fe. (El 

CIC,1993, n.1236) afirma que el bautismo es: “El sacramento de la fe".  Para poder liberarse 

del pecado de su provocador el diablo, el sacerdote impone las manos y el catecúmeno 

abandona renuncia a satanás el perturbador, con un sí, de fortaleza, de amor y de verdad. Asi 

queda listo el catecúmeno para poner en práctica su fe, su gracia y seguro de sí mismo para 

seguir a Cristo.  El CIC (1993) nos dice que este es envestido por el óleo, impuesto por el 

sacerdote, el catecúmeno renuncia íntegramente a satanás. Así queda liberado y dispuesto a 

profesar la fe de la comunidad cristiana mediante el bautismo.  El Agua, es uno de los 

símbolos necesarios para el sacramento, mediante el cual el amor de Cristo es derramado 

sobre el bautizado para ser purificado renovado con el fin de que el catecúmeno vuelva a 

nacer y seguir incondicionalmente a Dios. El CIC (1993) la comunidad cristiana mediante 

la Iglesia clama a Cristo para que, la autoridad del Espíritu Santo baje sobre esta agua 

bendita, con el objetivo de que los catecúmenos bautizados renazcan del agua y del Espíritu 

Santo.  La Unción con el Santo crisma, representa el cuidado, la protección divina, la unión 

a Cristo mediante el Espíritu Santo. Nos da a comprender que somos marcados, sellados, 

para convertirnos en miembros de la comunidad cristiana. La indumentaria blanca nos da a 

entender que el bautizado se ha revestido, ha vuelto a nacer de Cristo. El cirio significa que 

Cristo iluminado le dio la luz del mundo al bautizado en este mundo de oscuridad para que 

no camine en tinieblas donde reina la violencia, la discriminación, la injusticia y la 

corrupción. "Ustedes son la luz del mundo" (Mt 5,14). 
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2.1.8. Los padres dentro del sacramento del bautismo. 

Los padres realizan el bautismo, como un acto social después del sacramento. No lo 

realizan por la iniciativa de fe, que van a recibir sus hijos. Ellos deben considerar que son 

una pieza muy importante e indispensable dentro del sacramento, son los directos 

responsables que sus hijos reciban la gracia bautismal. 

Por ello. El CIC (1993), hace referencia que el padre y la madre cristiana  recuerden 

que dentro de sus responsabilidades esta alimentar espiritualmente a sus hijos e hijas como 

Cristo les encomendó.  

2.1.9. La elección de los padrinos y su responsabilidad 

La elección que realizan los padres para escoger a los padrinos de sus hijos, no lo 

eligen por el acto de fe, más al contrario lo eligen por un acto social, por amistad o por 

compromiso. Se debe elegir por la vida espiritual que tiene dicha persona, por el sentido de 

apoyo que le brindara a su ahijado durante toda su vida espiritual. 

El CIC (1993) nos manifiesta que ese es también el papel del padrino o de la madrina, 

ser cristianos sólidos, dispuestos a apoyar al nuevo catecúmeno en el proceso de su vida 

cristiana.  

Abad (1980) afirma, que los padrinos del sacramento del bautismo representan a los 

padres, lo cual les faculta a que apoyen en la educación del catecúmeno y puedan reemplazar 

si en caso se presentara ocasionalmente la ausencia emocional, física, y espiritual del padre 

o de la madre, por tanto, son considerados una extensión espiritual de la familia. 

Por todo ello los padrinos están considerados pieza muy importante en la formación 

espiritual de sus ahijados, por lo cual deben ser ejemplo de vida cristiana para sus hijos 

espirituales. 
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2.1.10. La familia cristiana 

Según la Unesco, la familia es reconocida mundialmente como la unidad básica de 

la sociedad a pesar que hubo grandes transformaciones. Esta no ha perdido la esencia de 

seguir siendo la columna vertebral para la sociedad. El CIC (1993), la familia es la “célula 

original de la vida social “, sigue luchando y cuidando en lo material, emocional, física y 

psicológico a los integrantes de su familia. 

Para ello el papa Benedicto XVI nos da a conocer que la familia es el patrimonio de 

la humanidad, considerado uno de los mayores tesoros a nivel mundial, reconocido como 

una escuela para poder instruir y fortalecer la fe, los valores cristianos, morales y cívicos. Es 

el lugar donde la vida humana comienza y se ampara con responsabilidad y generosidad. 

Por consiguiente, considerando a la familia como un núcleo importante de la 

sociedad, nuestras autoridades están en la obligación de proteger a sus integrantes. Pero al 

mismo tiempo, están en la obligación de hacer cumplir sus responsabilidades en la formación 

integral de sus hijos e hijas. 

La familia es el lugar primordial donde los hijos reciben por primera vez el 

significado de la fe, mediante los ejemplos de vida de sus propios padres. Está considerada 

como la Iglesia doméstica donde se les debe inculcar los valores espirituales, el amor al 

prójimo, el hábito a las oraciones y cultivar primordialmente la fe. El CIC (1993) afirma que, 

la familia cristiana forma un lugar especial entre Dios y la familia por eso es conocido como 

Iglesia doméstica. La familia es el lugar indispensable para poder fortalecer el bautismo 

como sacramento de iniciación, educándolos y haciéndolos conocer el verdadero sentido del 

bautismo y convertirlos en verdaderos discípulos y misioneros de Cristo. 

Para ello papa Francisco nos afirma, que la familia es el lugar más importante para 

poder transmitir la fe, los padres encargados directamente mediante su ejemplo, amando y 

confiando en Cristo, serán los portadores directamente de la fe y de la gracia. 
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El desinterés que muestra la familia frente al sacramento del bautismo es por la falta 

de fe que se practica dentro del hogar, por la falta de responsabilidad espiritual que tergiversa 

una ceremonia religiosa a un compromiso social. Delegan las responsabilidades a las 

parroquias, no toman en cuenta las enseñanzas que Cristo nos inculco, todo el rito del 

bautismo lo realizan por compromiso, eso conlleva a que gran cantidad de familias se 

desentiendan y se alejen de Cristo.  

2.2. Definición de términos 

Catecumenado 

Es el periodo de preparación que una persona realiza para poder recibir y concretizar 

el sacramento del bautismo para volver a nacer y ser seguidor de Cristo (Francisco, 2013). 

Iglesia domestica 

La familia está considerada como iglesia domestica donde nace el amor a Cristo y se 

inicia la fe cristiana, los padres se encargan de fortalecer y promover dicha Iglesia 

(Francisco). 

Mistagógia 

Son signos y símbolos eficaces del amor a Dios que nos transmiten el sentido de la 

gracia en el sacramento del bautismo, dichos ritos son puestos en práctica con mucha fe y 

responsabilidad (El CIC,1993, n.1234). 

Discípulos y misioneros 

Todas las personas que llegan a bautizarse, se convierten automáticamente en 

seguidores de Cristo, esa conversión hace que seamos discípulos y misioneros de cristo, sin 

ningún tipo de discriminación fortalecidos en nuestra fe, somos evangelizadores (Francisco, 

2013). 
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Pentecostés 

Es la efusión del Espíritu Santo que hizo Cristo, hacia sus apóstoles y sus discípulos 

unidos en oración junto a la Virgen María para guiarlos en su misión evangelizadora 

(Benedicto XVI, 2012). 
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Capitulo III: Metodología 

 

3.1. Tipo de estudio 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque es cualitativo, guiado por áreas o temas de investigaciones importantes; 

pueden exponer preguntas e hipótesis antes, durante o después de la compilación de datos. 

y análisis. Estas actividades se utilizan frecuentemente para deducir primero cuáles son las 

preguntas de investigación más relevantes, luego refinarlas y responderlas (Hernández,  

2014). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es una revisión sistemática, puesto que es vista como una 

herramienta científica que sirve para resumir, evaluar y comunicar los resultados y las 

implicaciones de una   investigación que, si no fueran presentadas de esta manera, no serían 

manipulables. Estas revisiones sistemáticas tienen la singularidad de poder determinar toda 

la literatura imperante sobre un tema de interés (Higgins, 2011). 

 

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Se realizó ordenadamente una revisión sistemática de búsqueda de información 

bibliográfica en las páginas de internet, recaudando a través de los buscadores digitales 

como, Google académico, Scielo.  Se seleccionó los más relevantes y se desechó los 

irrelevantes; para luego realizar un análisis estricto de la búsqueda realizada. 
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Tabla 1 : Estrategia de búsqueda de información. 

                                                   Develar el sentido del bautismo como sacramento de iniciación en las familias cristianas. 

Tipo de 

fuente 

Base de 

datos 

Título Autor y 

año 

Objetivo Tipo de 

estudio 

Resumen de 

resultados 

URL 

Tesis Repositorio 

Institucional 

Comprensión 

del Sacramento 

del bautismo 

en los jóvenes 

de décimo 

grado de la 

escuela normal 

superior María 

Reina en el 

municipio de 

Mitú-Vaupés. 

Molina, L. 

(2020) 

Describir la 

comprensión del 

sacramento del 

Bautismo en los 

jóvenes 

escolarizados de 

10º grado de la 

escuela Normal 

Superior María 

Reina en el 

Municipio de 

Mitú-Vaupés 

Cualitativo  El anuncio de la buena 

noticia    se sintetiza en 

el sacramento del 

bautismo, mediante el 

cual las personas 

renacen como 

verdaderos hijos de 

Cristo y asumen la 

responsabilidad de 

poder testimoniar su 

propia experiencia de fe 

y poder difundirlo con 

las demás personas.  

http://hdl.handle.net/

11634/33780 

Monogra

fía 

ResearchGate Pedagogía 

Mistagógica de 

los 

Sacramentos 

Aparicio, 

W. (2021) 

Se hace necesario 

que los fieles 

entiendan, que el 

bautismo es el 

Cualitativo Las personas que 

asumen esta gracia de 

redención son corderos 

de Cristo hechos por el 

https://www.research

gate.net/publication/3

49005728_Pedagogia

http://hdl.handle.net/11634/33780
http://hdl.handle.net/11634/33780
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portón de ingreso 

que nos lleva 

hacia Cristo.  

bautismo y al mismo 

tiempo comienza su 

camino de fe y de 

gracia. 

_mistagogica_de_los

_sacramentos 

Tesis Repositorio 

Institucional 

Hacia una 

renovación del 

sacramento del 

bautismo en la 

parroquia, 

Santa Barbara 

de Buga. 

Ortega, C 

Sala, L 

Urrea, V 

Valencia, 

P. (2020) 

. Identificar los 

elementos 

necesarios para 

una recuperación 

del sentido 

original y una 

renovación del 

sacramento del 

Bautismo que 

respondan a los 

desafíos que se 

presentan en la 

Parroquia Santa 

Bárbara de Buga. 

 

Cualitativo Para poder recobrar el 

verdadero significado 

del bautismo es 

necesario distinguir los 

signos y símbolos que 

Cristo nos inculco para 

llevar una vida 

integralmente llena de 

gracia unida a Cristo y al 

Espíritu Santo.  

https://repository.ja

veriana.edu.co/han

dle/10554/50668 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50668
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50668
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50668
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Tesis Repositorio 

Institucional 

Desafíos en la 

formación del 

sacramento del 

bautismo. 

Navarro, 

S. (2014) 

Fortalecer la 

formación de los 

catequistas 

confrontando la 

práctica para 

hacer propuestas 

nuevas en la 

preparación al 

sacramento del 

bautismo.  

Cualitativo El bautismo nos 

implica, a tener una   

necesidad cristiana 

prioritariamente para los 

padres y padrinos que 

direccionen   a sus hijos 

a que realicen este 

sacramento con mucha 

responsabilidad y 

madurez. 

http://biblio3.url.ed

u.gt/Tesario/2014/0

8/07/Navarro-

Sandra.pdf 

Tesis Repositorio 

institucional 

Falta de 

compromiso de 

las familias en 

el 

cumplimiento 

de los 

sacramentos, 

Huapaya, 

J. (2018) 

Establecer la 

relación entre la 

falta de 

compromiso 

cristiano de las 

familias y la 

administración de 

los sacramentos 

en la iglesia 

católica de la 

provincia de 

Chincha 

Cualitativo Es muy pertinente que la 

catequesis para la 

preparación de los 

sacramentos debe 

empezar desde la 

familia para encaminar 

la fe de cada integrante, 

consciente y 

responsablemente, de 

esa manera se 

fortalecerá la familia 

espiritualmente y 

http://repositorio.u

nh.edu.pe/handle/U

NH/2780 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/08/07/Navarro-Sandra.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/08/07/Navarro-Sandra.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/08/07/Navarro-Sandra.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/08/07/Navarro-Sandra.pdf
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tendrán una vida de paz 

y de amor. 

Tesis Repositorio 

Institucional. 

Jesús educa 

para el 

discipulado 

desde la 

vivencia del 

bautismo 

itinerario 

formativo 

prebautismal 

Carvajal, 

N. (2017) 

Fortalecer el 

proceso de 

formación de 

padres y padrinos 

de los neófitos 

para que 

participen, vivan y 

celebren el 

sacramento del 

bautismo como 

seguimiento de 

Jesús. 

Cualitativo Jesús nos manifiesta que 

el   sentido del bautismo 

comienza desde sus 

enseñanzas vividas con 

sus apóstoles y nos da a 

conocer que el bautismo 

es poner en práctica la fe 

y los valores, más no 

está direccionado a la 

parte social.  

https://repositorio.u

niagustiniana.edu.c

o/handle/12345678

9/317 

Tesina Repositorio 

Institucional 

Fe y bautismo 

en Benedicto 

XV 

Celestino, 

M. (2015) 

Conocer la unidad 

entre la fe y el 

bautismo según 

Benedicto XV. 

Cualitativo Es muy necesario que 

todas las personas que 

realizan el sacramento 

del bautismo entiendan 

y lo abracen, que el 

bautismo esta 

integralmente 

incorporado a Cristo 

https://renati.suned

u.gob.pe/bitstream/

sunedu/2481590/1/

CelestinoReyesMJ.

pdf 

https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/317
https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/317
https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/317
https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/317
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mediante la   gracia y la 

fe, se vivencie   con 

nuestra mente y corazón 

para ser renovados en 

templos activos del 

Espíritu Santo.    

Tesis Repositorio 

Institucional 

Diferencias 

doctrinales 

entre el 

bautismo 

católico y el 

bautismo 

adventista 

Vargas, L. 

(2021) 

Establecer la 

diferencia entre el 

bautismo católico 

y el bautismo 

adventista. 

Cualitativo Mediante el bautismo 

dejas atrás el pacado 

original con el cual todo 

ser humano nace, 

asimismo, renace e 

inicia una nueva vida 

convirtiéndose en 

discípulo y misionero de 

Cristo, 

http://hdl.handle.net/

20.500.12840/4282 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/20.500.12840/4282
http://hdl.handle.net/20.500.12840/4282
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3.5. Criterios de inclusión y de exclusión 

  Tabla 2 : Criterios Inclusión y Exclusión 

Criterio de inclusión Criterio de exclusión 

Estudios relacionados al sacramento del 

bautismo se realizó desde los fundamentos 

religiosos. 

Investigaciones o publicaciones en general 

que traten del bautismo pero que no abarcan 

los fundamentos religiosos. 

Estudios publicados desde el 2014 hasta el  

2021. 

Trabajos mayores a ocho años de antigüedad 

o publicaciones antes del 2014. 

Estudios en idioma español. Estudios en un idioma distinto al español. 

  

Búsqueda de datos en base a los países 

latinoamericanos. 

Base de datos en países distintas a 

Latinoamérica. 

Trabajos enfocados en el desarrollo del 

sacramento del bautismo. 

Trabajos cuyo fundamento están inspirados 

en otro campo de estudio al sacramento del 

bautismo. 

Palabras claves en los títulos de trabajo, 

bautismo, sacramento, fe. 

Trabajos con títulos que no contengan 

términos con referente al sacramento del 

bautismo. 
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Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

         Descubrimos y corroboramos las siguientes conclusiones que nos ayudan a poder 

fortalecer nuestra fe en Cristo. 

1.- El sentido del bautismo comienza con Jesús desde sus enseñanzas vividas con sus 

apóstoles, nos da a conocer la fe y los valores (Carvajal, 2017), además es necesario conocer y 

poner en práctica los signos y símbolos que Cristo nos inculco de dicho sacramento (Ortega,  

Sala, Urrea, Valencia, 2020), los cuales nos guiaran hacia una vida integralmente llena de gracia 

unida a Cristo y al Espíritu Santo. 

2.- La catequesis para la preparación del bautizo debe empezar desde la familia, para 

encaminar la fe y gracia de cada integrante consiente y responsablemente (Huapaya, 2018). Los 

padres y padrinos se encargan de direccionar espiritualmente a sus hijos y a encaminar este 

sacramento con mucha fe, responsabilidad y madurez (Navarro, 2014), de esa manera la familia 

cristiana se fortalecerá espiritualmente y el bautizado tendrán una vida de paz y de amor. 

3.- La manifestación del sacramento del bautismo, se distingue mediante el testimonio 

de vida, de fe y gracia de las personas, quienes renacen como verdaderos hijos de Cristo (Molina, 

2020). El bautismo esta integralmente incorporado a Cristo mediante la gracia y la fe, 

vivenciándolo con su mente y corazón para ser renovados en templos activos del Espíritu Santo 

(Celestino, 2015). Las personas que asumen esta gracia de redención son corderos de Cristo 

dejando atrás el pecado original, con el cual el ser humano renace e inicia una nueva vida 

convirtiéndose en discípulo y misionero de Cristo (Vargas, 2021). 
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4.2. Recomendaciones.  

Al culminar el presente trabajo, se plasma las siguientes recomendaciones: 

1.- Para conocer el verdadero sentido del sacramento del bautismo es conocer a Jesús 

desde sus enseñanzas vividas con sus apóstoles mediante el cual se comprenderá la fe y la gracia, 

y es necesario poner en práctica los signos y símbolos de dicho sacramento. Estos ritos nos 

conducen a tener una vida integralmente llena de gracia unida a Cristo y al Espíritu Santo. 

2.- La preparación del sacramento del bautismo como sacramento de iniciación, se debe 

empezar desde la familia para encaminar con mucha fortaleza la fe y la gracia de cada integrante, 

prioritariamente a los padres y padrinos quienes son los encargados de direccionar 

espiritualmente a sus hijos con mucha fe, responsabilidad y madurez para que en el futuro se 

fortalezca la familia espiritualmente y el bautizado tenga una vida de paz y de amor. 

3.- Se rcomienda a las personas creyentes, que asuman el sacramento del bautismo con 

mucha responsabilidad y madurez, puesto que es un sacramento de incitación que nos sirve de 

base para poner en camino la fe, y mediante su propia experiencia de vida puedan difundir y 

enriquecerlo como verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. 
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