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Una buena elección
Mateo 3:1-17; El Deseado de todas las gentes, pp. 72-88.

S

ara, era una niñita misionera que vivía en Rusia.
Aun cuando era muy pequeña, suplicaba que la
bautizaran. Por eso estudiaba la Biblia con sus padres
cada día.
Finalmente llegó el gran día. Sara y algunos de sus
amigos fueron bautizados en una soleada tarde de
sábado. Algunas personas que no conocían a Jesús
observaron la ceremonia. Escucharon los cantos y las
oraciones, y se despertó su curiosidad.
Ese día Sara y sus amigos hablaron a unos
extraños acerca de la familia de Dios. ¿Cómo? Cuando
Sara eligió ser bautizada. Hace mucho tiempo, alguien
más le habló a otros acerca de la familia de Dios, al
elegir ser bautizado.

E

l ardiente sol de mediodía brillaba sobre el
agua del río mientras la gente escuchaba
las poderosas palabras de Juan.
—¡Arrepiéntanse!
—les decía—. El reino
de Dios se ha
acercado. Vuélvanse
de sus pecados y
bautícense. Díganle
a Dios que eligen
seguirlo a él.
Muchas
personas fueron a
escuchar al predicador
junto al río. Algunos
fueron porque
realmente
deseaban entregar
su vida a Dios.
Otros solamente lo
hicieron por
curiosidad. Juan era
un predicador
serio. Vestía ropa

42

muy sencilla, comía alimentos también sencillos y
predicaba un mensaje muy sencillo.
Un día, Juan se sorprendió y alegró mucho al
ver a Jesús que venía caminando hacia el río.
Juan sabía todo acerca de Jesús. Durante muchos
meses Juan había estado diciéndole a la gente
que se preparara para la pronta venida del
Mesías. ¡Y ahora estaba aquí!
—Juan, he venido para que me bautices —le
dijo Jesús suavemente.
Juan estaba tan sorprendido, que casi no
podía hablar.
—¿Qué? ¿Yo? ¿Bautizarte yo? Oh, Jesús, ¡TÚ
necesitas bautizarme a MÍ. No yo bautizarte a ti!
—Juan, bautízame como has bautizado a los
demás, eso es lo que debe hacerse.
—Entonces, por supuesto que lo haré
—contestó Juan con una sonrisa.

Mensaje:
Cuando elijo ser bautizado, digo a otros
que pertenezco a la familia de Dios.

Jesús entró lentamente en el agua. Juan lo
siguió. Le sonrió a Jesús. Entonces miró a la
multitud. Tomó firmemente las manos de Jesús y
suavemente lo sumergió de espaldas en el agua.
Cuando Jesús salió del agua, se arrodilló
junto a la orilla del río. Jesús sabía que era el
pecado el que había endurecido el corazón de la
gente. Sabía que muchos de los presentes no

Versículo para
memorizar
"Éste es mi Hijo
amado; estoy muy
complacido con él"
(Mateo 3:17).

iban a comprender su misión de amor. Así que
habló a su Padre sobre ello.
De pronto Jesús se vio envuelto en una
hermosa luz que descendía directamente
del trono de Dios. Jesús miró hacia lo alto.
El Espíritu Santo en forma de paloma
descendió sobre él. Y se escuchó la voz
gloriosa de Dios que decía: “Este es mu
Hijo amado en quien me complazco”.
Mucha gente observó mientras Jesús
era bautizado en el río Jordán ese día.
Vieron la luz que bajó del cielo y lo
envolvió con sus rayos. ¡Ese
maravilloso día hizo que creciera su fe!
Cuando Jesús fue bautizado, no
tenía ni un solo pecado que necesitara
limpiar, porque era perfecto. Fue
bautizado para darnos un ejemplo.
Cada día puedes pasar tiempo
aprendiendo a conocer mejor a Jesús.
Puedes agradecerle porque eres parte
de su familia. Y puedes elegir seguir el
ejemplo de Jesús un día muy pronto.
El bautismo es una ocasión especial
cuando mostramos a todos que hemos
entregado completamente nuestra vida a
Jesús. Con ello decimos a otros que él ha
limpiado nuestra vida. Dios está muy feliz
porque hemos elegido ser parte de su
familia y nos dice: “Tú eres mi hijo al
que amo. Eso me complace mucho”.
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, sal con tu familia a la
orilla de un río y estudien allí la historia de la
lección. Imagina que Jesús está siendo
bautizado por Juan en el río Jordán, allí frente
a ti. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿En dónde te
gustaría que te bauticen? Pide a Jesús que
te ayude mientras piensas en el bautismo.
L E E Lee Mateo 3:17 en tu Biblia.

L UN E S

D OM I N G O

L E E Durante el culto familiar lean y comenten Mateo
3:1-12. ¿Por qué le pidió Jesús a Juan que lo bautizara?

L E E Lee y comenta junto con tu familia Mateo
3:13 al 17. ¿Cómo piensas que se sintió Jesús por lo
que Dios dijo? ¿Cómo te hubieras sentido tú si Dios te
hubiera dicho eres mi hijo? ¿Por qué?
H A Z Busca en un mapa de tu Biblia el río Jordán.
¿Qué puedes aprender de ello?
L E E Jesús dijo que él era el agua. Lee los
siguientes textos para saber lo que dijo:
Juan 4:10 Juan 7:38 Apocalipsis 7:17
H A Z Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia.

H A Z Ordena las letras de las siguientes palabras
que aparecen en el pasaje bíblico:
erpranenmitiote nárdjo oír ugaa tozabui
H A Z Prepara una estructura móvil con siluetas de
palomas. Anota una palabra del versículo para memorizar
en cada silueta. Ata cada paloma a un hilo y los hilos a un
gancho o perchero de colgar ropa. Cuelga tu estructura
móvil en tu habitación.

Juan el Bautista se alimentaba
con la misma comida de la gente
pobre. Su manera de vivir
hacía recordar a Elías.

M A R T E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten Romanos 6:3 y 4. ¿Qué nos enseña
este texto acerca del bautismo?
H A Z Usa un bolígrafo o un marcador de
tinta soluble en agua para hacer una lista de
errores que hayas cometido recientemente.
Coloca el papel debajo del agua y observa cómo
desaparecen. Cuando recibimos el bautismo.
Jesús lava nuestros pecados pasados y
comenzamos una nueva vida. Cada día Jesús
desea ayudarnos a estar limpios. Pídele que
te ayude.

C OM P A R T E

Repitan juntos tu
versículo para memorizar. ¿Eres un hijo de
Dios? ¿Cómo lo sabes? Agradécele porque
te ama.
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M IÉ R C OL E S

L E E Durante el culto familiar de hoy lee cómo
describe Lucas el bautismo de Jesús en el capítulo 3 y
los versículos 21 y 22.
H A Z Los cristianos usan la paloma como el
símbolo del Espíritu Santo por lo que sucedió en el
bautismo de Jesús. Dibuja una paloma. Recórtala y
cuélgala donde puedas verla frecuentemente. Te va a
recordar que el Espíritu Santo es tu ayudador.
H A Z Mira tu móvil de palomas al repetir tu
versículo para memorizar. Da gracias a Dios por el
Espíritu Santo.

J UE V E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten el mandamiento de Jesús en Mateo
28:19 y 20. ¿Cómo puedes ayudar a Jesús?
Menciona por lo menos tres maneras de
ayudarlo.

P I E N S A Piensa cuándo te gustaría
recibir el bautismo. Habla con tus padres y tu
pastor acerca de entrar en la clase bautismal.
H A Z Dile tu versículo para memorizar a
un adulto.
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V I E R NE S

H A Z Representa la historia bíblica de esta semana
durante el culto familiar. Al representar la parte de la
paloma, lee Mateo 3:16 y toma en tu mano la paloma que
hiciste. Repite entonces tu versículo para memorizar.
H A Z Pide a los miembros de tu familia que te
hablen acerca de su bautismo y lo que significó para
ellos. Haz planes para celebrar la fecha del bautismo
de cada miembro de la familia. Ideas: sirvan un platillo
favorito; preparen un pastel de cumpleaños de
bautismo, con una vela por cada año que ha pasado
desde el bautismo de la persona. Canten “Feliz
cumpleaños” y soplen las velas. Si es posible, vean
las fotografías del bautismo. Agradezcan a Dios por
cada persona y su dedicación a él.

ACERTIJO

1. ¿Dónde se arrodilló Jesús?
2. ¿En qué río fue bautizado Jesús?
3. ¿Qué debe hacer el cristiano después de aceptar a Jesús?
4. ¿Cuántos pecados debemos confesar?

Contesta las siguientes
preguntas para encontrar
cómo Jesús proclamó
públicamente su fe en Dios.

Instrucciones:

__ __ B __ __ __
__ __ __ __ A __
__ __ U__ __ __ __ __ __ __
T __ __ __ __

5. ¿Cómo lo llamó Dios a Jesús?

__ I __ __

6. ¿Quién descendió como paloma?

__ S __ __ __ __ __ __

7. ¿Por qué se bautizó Jesús?
8. ¿Qué debemos hacer para hablar con Dios?

__ __ __ M __ __ __
O __ __ __
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