
  

El versículo para los niños 
menores 
El versículo para los niños 
mayores.  

 
 

Abra su Biblia y muestre donde se encuentra el libro de Mateo a sus alumnos. Explique que Mateo 
es el primer libro del Nuevo Testamento. Explique que el libro de Mateo nos habla acerca de la 
vida de Jesús. Hoy vamos a ver el bautismo de Jesús.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

 la Biblia. 

 

 

Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para preparar a la gente para la venida 
de Jesús. Juan les dijo que dejaran el pecado (las cosas que no agradan a Dios) y que se 
acercaran a Dios. Después que hacían una decisión de seguir a Dios, Juan los bautizaba en el río 
Jordán.  
 Un día Jesús vino a Juan y le pidió que lo bautizara.  Al principio, Juan no quería hacer 
esto porque Jesús es perfecto y no había hecho ningún mal. Juan le dijo que el necesitaba que 
Jesús lo bautizara a él.  Jesús entonces explicó que el ser bautizado era algo que Dios quería que él 
hiciera.  Era una manera de mostrar a todos que Jesús obedecía y seguía a Dios.   

Así que Juan bautizó a Jesús en el río. Esto significa que lo sumergió en el agua y lo 
levantó para sacarlo del agua. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de 
Dios bajó en forma de una paloma.  Luego una voz del cielo dijo, «Éste es mi Hijo amado; estoy 
muy complacido con él.» 

Jesús obedeció a Dios toda su vida. Podemos seguir el ejemplo de Jesús al obedecer a 
Dios en nuestro diario vivir.  

Vamos a ver lo que significa ser bautizado. El bautismo pinta un cuadro que cuenta 
una historia. Romanos 6:4 nos dice que el bautismo es un cuadro de lo que hizo Jesús por 
nosotros.  

Cuando la persona es sumergida en el agua, esto representa que Jesús murió en la cruz por 
nuestros pecados. Cuando la persona sale del agua, esto representa que Jesús resucitó.  

El bautismo también es un cuadro lo que sucede en nuestros corazones. Antes que 
creemos en Jesús, nuestros corazones están sucios por el pecado que hay en nosotros. Cuando 
invitamos a Jesús a nuestros corazones, Él viene a nuestros corazones y nos limpia del pecado.  

 
 

Tiempo del Estudio 

Jesús es Bautizado Mateo 3:13-17 

Metas de la lección 

Éste es mi Hijo amado. Mateo 3:17 
 
Y una voz del cielo decía: "Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él." 
Mateo 3:17 

Comprender porque bautizamos. 
Describir los que significa ser bautizado 
Ayudar a sus alumnos comprender lo que significa seguir a Jesucristo.  

Tiempo de Bienvenida 
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Planeación para: Lección 2 
Jesús es Tentado 

Mateo 4:1-11 

El bautismo también es una manera que obedecemos a Dios, exactamente como Jesús. 
Dios nos dice en su palabra, la Biblia, que debemos ser bautizados cuando creemos y confiamos 
en Jesús. Romanos 10:9 dice que –si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y 
creemos en nuestro corazón que Dios le ha resucitado de los muertos seremos salvos. --  Un 
manera de mostrar que creemos es el ser bautizados.  El bautismo es el paso que sigue después de 
haber creído en Cristo.  

Si el tiempo permite comparta su testimonio personal (como acepto a Cristo y fue 
bautizado y como Dios ha cambiado su vida).  
 

 
 

 
1. ¿A quien envió Dios para preparar el camino para la venida de Jesús?  (Juan el Bautista) 
2. ¿Por qué Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús? (Dijo que necesitaba ser bautizado por 
Jesús quien nunca había pecado) 
3. ¿Qué sucedió después de que Jesús fue bautizado? (Cuando Jesús salió del agua, los cielos se 
abrieron y el Espíritu de Dios bajó en forma de una paloma.  Luego una voz del cielo dijo, «Éste 
es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.») 
4. ¿Qué tiene que hacer la persona antes de ser bautizado? (Tiene que pedir perdón por sus 
pecados y pedir a Jesús que venga a su vida.) Explique que esto es algo que pueden hacer en este 
momento.  

 
Ore por sus alumnos y con sus alumnos. Ore que puedan entender lo que 
significa seguir a Cristo y ser bautizados.  
 
Cuales son unas maneras que podemos obedecer a Dios en nuestras vidas: en 
nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestras amistades (ser buenos 
ayudantes, ser buenos trabajadores, ser benignos y compartir a Cristo). 

 
  
 
Nota: Maestros esta lección habla acerca del bautismo. Sea sensitivo a las necesidades de sus 
alumnos. ¡Permita que el Espíritu Santo haga lo que hace mejor, Su obra! Cuando enseñe la 
lección ayude a sus alumnos entender que el bautismo es un cuadro de lo que hizo Jesús y que les 
dice a otros algo acerca de la promesa de Dios y que es un acto de obediencia a Dios.  
  

Preguntas para repasar la historia 

Tiempo de Oración  

Applicación 
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Lección para preescolares 
Para  

Jesús es Bautizado 
 

 
 
Diga a los niños que usaran mociones durante la historia.  
 
Vamos a oír de algo especial que sucedió cuando Jesús llegó a ser un hombre.  
 
Jesús iba caminando cerca de un río. (Use sus dedos para hacer mociones que va 
caminando.) El río salpicaba mientras corría a través del país. (Haga ruido como un 
río que salpica.)  
 
Jesús sabía que uno de sus amigos estaba junto al río. Su amigo se llamaba Juan. Jesús 
obedeció a Dios y fue al río. Jesús vio que Juan estaba bautizando a la gente. Esto 
significa que estaba sumergiendo a la persona y luego la sacaba del agua 
cuidadosamente. No era un juego. Era una manera de mostrar a la gente que habian 
decidido seguir a Dios y que querían obedecer a Dios.  
 
Jesús le dijo a Juan que Él quería ser bautizado. Juan lo bautizó. (Haga un ruido de 
agua que esta salpicando.) ¿Cuándo Jesús salió del agua el Espíritu de Dios bajó en 
forma de una paloma. (Enrede sus dedos gordos y hagalos batir como las alas de un 
pájaro.) Luego una voz del cielo dijo --  Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido 
en Él.  -- 
 
Cuando Jesús se bautizó era una manera de mostrar su obedencia a Dios. 
Juan le dijo a la gente que Jesús era el hijo de Dios. Juan sabía esto por lo que vio ese 
día.  
 
Jesús obedeció a Dios. El hizo todo lo que el Padre le dijo.  
 
Oren: Den gracias a Dios por amarnos. Pídale a Dios que nos ayude a hacer lo recto.  
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Manualidades  
Para  

Jesús es Bautizado 
 

 
Traiga tierra y ponga la tierra en una taza. Traiga una tina o cazo y ponga agua con 
detergente de trastes en el agua. Deje que los niños laven la taza. Después que hayan 
lavado la taza, pregunte a los niños que si lavarnos por fuera, cambia nuestro corazón. 
Diga a los niños que solo Jesús puede limpiar nuestros corazones y perdonar nuestros 
pecados. El bautismo pinta un cuadro que muestra que Jesús nos limpia del pecado. 
Canten “Solo de Jesús la Sangre” o un canto que habla de la sangre de Cristo.  
 
La Biblia dice que Juan el Bautista traía ropa hecha de la piel de camellos. Pida a los 
niños que hagan un títere de una bolsa de papel. Traiga estambre café para pegarle a 
la bolsa. La biblia dice que Juan comía miel y langostas. Traiga miel para que los niños 
la prueben.  
 
Traiga papel de construcción. Necesita papel negro, rojo, blanco, azul, verde y 
amarillo. Comparta el plan de salvación. El negro representa el pecado que hay en 
nuestros corazones. El rojo representa la sangre que Jesús derramó en la cruz. El 
blanco representa que Dios limpia nuestros corazones. El azul representa las aguas del 
bautismo. El verde representa nuestro crecimiento espiritual al conocer a Dios. El 
amarillo representa las calles de oro que veremos un día en el cielo. También se pueden 
hacer pulseras.  
 
Hagan un pájaro de oragami. Puede buscar un patrón en el Internet. Cuente la 
historia y diga a los niños que hagan que vuelen hacía abajo los pájaros cuando Jesús 
es bautizado. 
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