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Una buena elección
Tema del mes
Referencias:
Mateo 3;
El Deseado
de todas las gentes,
pp. 72-88.

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

Somos miembros de la familia de Dios.

Resumen de la lección
Juan predica en el desierto de Judea cerca del río Jordán, diciéndole
a la gente que necesita arrepentirse y creer en el Señor. Bautiza a
muchas personas que responden a su mensaje. Un día Jesús viene de
Galilea y le pide a Juan que lo bautice. Juan dice que Jesús es quien
debe bautizarlo a él (Juan). Pero Jesús insiste y dice que es necesario
para ”cumplir con lo que es justo”. Entonces Juan acepta hacerlo. Cuando
Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él. Una voz del
cielo dice: ”Este es mi Hijo amado”.

Esta lección es acerca de comunidad.
Cuando recibimos el bautismo, hacemos público que pertenecemos
a la familia de Dios, de la manera como lo hizo Jesús. ¡Pertenecemos a
su familia! Y Dios se agrada.

Para el maestro
Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que el
bautismo es
el anuncio público
de que pertenecemos
a la familia de Dios.
Sentirán alegría
de formar parte
de la familia de Dios,
aun cuando todavía no
hayan recibido el bautismo.
Responderán solicitando
ayuda para prepararse
para el bautismo.

Mensaje:
Cuando elijo ser
bautizado, digo a otros
que pertenezco
a la familia de Dios.
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Juan el Bautista - ”Creció en el desierto, donde vivió hasta el
comienzo de su ministerio. La Biblia no ofrece información con respecto
a la vida y educación temprana de Juan, fuera de decir que 'el niño
crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el
día de su manifestación a Israel' (Lc. 1:80).
”Era primo de Jesús y unos seis meses mayor que él (Lc. 1:36), por
lo que probablemente comenzó su ministerio unos seis meses antes que
Cristo, más o menos a los 30 años de su vida. Era la edad en la que los
judíos consideraban que el hombre había alcanzado su madurez plena
y, por tanto, podía aceptar las responsabilidades de la vida pública (Lc.
3:23). Aparentemente, Juan fue un hombre de aspecto y carácter rudo.
No vaciló en hablar claramente cuando fue necesario (Mt. 3:7-12; Lc.
3:7-9). Era austero; hasta parecería de hábitos casi antisociales (Mt. 11:19;
Lc. 7:33): comía alimentos muy sencillos, –como langostas y 'miel
silvestre'–, su ropa estaba tejida de pelo de camello y usaba un cinturón
de cuero (Mt. 3:4; Mr. 1:6; Mt. 11:8 )” (Diccionario bíblico adventista p. 668).

Decoración del aula
Ideas para colocar en el tablero:
1. Prepare una silueta grande en forma de corazón y anote sobre
ella ”Pertenecemos a Jesús”. Pegue en el corazón algunos hilos cuyo
extremo tenga una silueta de papel en forma de globo. Ponga en los
globos el nombre y fotografía de sus alumnos (opcional).
2. Trace el contorno y luego recorte la silueta de la planta del pie de
cada alumno con su nombre en ella. Anote en el tablero las palabras
”Elijo seguir a Jesús”, en forma diagonal, de izquierda a derecha,
terminando con la palabra Jesús en la parte superior. Coloque las huellas
de sus alumnos debajo de esa frase.
3. Prepare una escena tomada de algunas de las historias bíblicas
de este mes, usando figuras de fieltro: bautismo de Jesús, el buen
samaritano, el hijo pródigo, las diez doncellas.

COMUNIDAD

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

Actividades
preliminares

Minutos

Actividades

Permanente

Recibir a los alumnos
a la entrada. Escuchar
sus problemas o
motivos de gozo.

Ninguno

A. Pertenezco a...

Silueta de iglesia (ver la p. 118),
lápices, crayones, marcadores,
tijeras, alfileres
Documentos como: Licencia para
manejar; Acta de nacimiento; Acta
matrimonial; Tarjeta biblioteca. etc.
Patrón p. 119 para cada alumno,
tijeras, crayones.

Hasta 10

B. ¿A quién perteneces?

C. Cadena familiar

*

Oración y
alabanza

Hasta 10

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Lección bíblica

Hasta 20

Materiales necesarios

Himnario adventista, v. 2009
Misión para niños
Caja de zapatos decorada (véase la
actividad)
Lista de oración, estrellas o figuritas
autoadhesivas

Versículo para
memorizar

Papel grande azul o sabana de color
liso, paloma (de papel o de juguete)
papel, vestidos de tiempos bíblicos,
lámpara de mano, grabación o voz
escondida de adulto.
Siluetas de paloma (p. 120), hilo de
coser

Estudio de la Biblia

Biblias

Experimentando la
historia

Aplicando
la lección

Hasta 15

Unido a la familia de
Dios

Tarjetas de decisión para el
bautismo

Compartiendo
la lección

Hasta 15

A. Pertenezco a la
familia de Dios

Pintura para pintar con las manos,
papel para carteles, toallitas
húmedas o jabón y agua

B. Invitación para visitar
la familia de Dios

Papel, crayones, marcadores,
lápices, etc

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo pasaron la semana,
qué buenas cosas les han sucedido o qué problemas han enfrentado. Dé las instrucciones de la
actividad preliminar que usted haya seleccionado.

Actividades preliminares
Seleccione aquellas actividades que mejor se adapten a su situación.

A. Pertenezco a...
Diga: Este mes nuestras lecciones hablan acerca de comunidad, de
pertenecer a la familia de Dios. A fin de ayudar a sus alumnos a sentir que
pertenecen a esta familia, distribuya las siluetas de iglesia (ver la p. 118) y prepare
las copias necesarias). Pida a sus alumnos que las recorten y las usen como
etiquetas de identificación. Ayúdelos a escribir lo siguiente en la etiqueta:
”Pertenezco a la iglesia (nombre de la iglesia)”. Colóquela como gafete en su ropa.

Para reflexionar

Necesita:
• patrón de
edificio de iglesia
(ver la p. 118)
• lápices, crayones
o marcadores
• tijeras
• alfileres

Conceda tiempo para que los alumnos respondan: ¿Quiénes forman la
familia de Dios? (Los que aman a Dios y lo siguen diariamente, etc.) ¿Dónde
se encuentras tales personas? (En nuestra familia, en nuestra iglesia, etc.)
¿Qué piensan acerca de pertenecer a la familia de la iglesia? ¿Qué ceremonia dice a los demás
que las personas son parte de la familia de Dios? (Bautismo.) ¿Quisieran ser bautizados en el
futuro? Hoy aprenderemos acerca de una persona especial que eligió ser bautizada. Nuestro
mensaje para hoy dice:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO, DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.

B. ¿A quién perteneces?
Muestre a los niños algunos documentos que señalen que ud. pertenece a
un grupo o lugar. (Tarjetas de membresía, licencia para manejar, de
matrimonio, certificado de bautizo, etc.)
Comente brevemente acerca de cada documento, luego pregunte a los
niños el nombre del club o grupo al que pertenecen (escuela, biblioteca,
equipo de natación, club de aventureros, etc.)l

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué tuvieron que hacer para pertenecer a ese grupo? (Pagar
una cuota, pagar inscripción, ser adoptado, haber nacido, firmar, obedecer las
reglas, asistir a las reuniones, etc.) Diga: Aunque sabemos que pertenecemos,
hacemos cosas que muestran a otros que pertenecemos. ¿Qué le dice a
otros que pertenecemos a la familia de Dios? (Asistencia a la iglesia,
bautismo, etc.) Hoy aprenderemos de una persona especial que mostró a
otros que era parte de la familia de Dios, bautizándose. Nuestro mensaje es:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO, DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.
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Necesita:
• Documentos
legales tales
como:
Licencia para
manejar; Acta
de nacimiento;
Acta de
matrimonio;
otras
identificaciones

C. Cadena familiar
Dé a cada alumno el patrón con la muñeca (p. 119). Doble como abanico con
cuatro dobleces (de aproximadamente 7 cm de ancho cada doblez). Debe ser
suficiente para hacer 4 muñecas de papel. Dibuje un cuerpo en frente. Recorte,
dejando los cuerpos pegados por las manos, faldas y zapatos (doblados) Escriba:
”Pertenecemos a Dios” en las personas de papel.

Para reflexionar

Necesita:
• copia del
patrón p. 119
para cada
alumno
• tijeras
• crayones

Pregunte: ¿Les pareció fácil o difícil doblar correctamente el papel para
tener las siluetas de personas unidas? ¿Algunas personas quedaran
separadas? (Sí, no.) ¿Nos separa Dios si hacemos algo mal? (No, Dios siempre
nos ama.) ¿Como le decimos a los demás que elegimos pertenecer a la familia de Dios? Nuestro
mensaje de hoy dice:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO, DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.

Oración y alabanza
Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia. Dé una
bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o
logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
”La familia de Dios” (Himnario adventista, n° 531).
”Sagrado es el amor” (Himnario adventista, n° 532).
”Somos un pequeño pueblo muy feliz” (Himnario adventista, n° 530). Ver pág. 49.

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Durante la historia misionera diga a sus alumnos que
las personas que están aprendiendo acerca de Dios son también parte de su familia.

Ofrenda
Decore una caja de zapatos con un collage de rostros (recortados de revistas,
etc.) Incluya en la caja figuritas autoadhesivas y el nombre Jesús. Si así lo desea,
cúbrala con papel transparente adhesivo para que se conserve bien. Hágale una
ranura para introducir el dinero. Diga a sus alumnos: Vamos a recoger el dinero
de la ofrenda para ayudar a los miembros de la familia de Dios en (lugar a
donde va la ofrenda este trimestre). Use esta caja decorada durante todo el mes.

Necesita:

Oración

Necesita:

Anote el nombre de todos los alumnos en un pliego de papel o cartulina.
Coloque ese cartel donde todos puedan verlo. Cada vez que ore un alumno,
coloque una estrella u otro distintivo junto a su nombre e indique quién es el
siguiente en turno. Use este cartel durante la lección no 9 hasta la no 13.

• caja de zapatos
decorada
(véase la
actividad)

• lista de oración
de la clase
• figuritas
autoadhesivas
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Lección bíblica
Experimentando la historia
Personajes: Juan el
Bautista, Jesús, Espíritu
Necesita:
Santo o Dios Padre (sólo la
• pliego grande
voz), dos o tres alumnos
de papel azul,
(para ser ”bautizados” por
de 2,5 a 3
Juan), narrador (adulto),
metros de
largo y un
multitud (resto de la clase).
metro de
Antes del sábado:
ancho o
anote en hojas de papel por
sábana o
separado, cada frase que
cobija azul
dirá Jesús, Juan el Bautista y
•
paloma (de
el Espíritu Santo. Numérelas
papel
o fieltro)
(véase la historia).
• hojas de papel
Escenario: Haga a un
• vestuario de
lado las sillas y coloque en
los tiempos
el suelo el papel, sábana o
bíblicos
cobija azul, en un lado del
• lámpara de
espacio para representar el
mano
río Jordán. Dele las hojas de
• voz de adulto
papel a sus alumnos que
escondida o
tienen una parte para
grabada
representar. Pida a ”Juan el
Bautista” que se pare sobre el ”río” al dirigirse a la
multitud y a Jesús. La multitud debe estar de pie o
sentada frente al río. Al comenzar la historia,
Jesús debe estar de pie, en la parte de atrás.
Narrador: El ardiente sol de mediodía
brillaba sobre el agua del río mientras la gente
escuchaba las poderosas palabras de Juan.
Juan el Bautista (1): ¡Arrepiéntanse! El reino
de Dios se ha acercado. Vuélvanse de sus
pecados y bautícense. Díganle a Dios que eligen
seguirlo a él.
Narrador: Muchas personas vinieron a
escuchar al predicador junto al río. Cuando la
gente daba su corazón a Dios, Juan los bautizaba
en el río. [Juan ”bautiza” a dos o tres niños. Los
adultos pueden ayudar si es necesario.] Algunos
vinieron porque realmente deseaban entregarle
su vida a Dios. Otros solamente vinieron por
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curiosidad. Juan era un predicador serio. Vestía
ropa muy sencilla, comía alimentos también
sencillos y predicaba un mensaje muy sencillo.
Un día, Juan se sorprendió y complació
mucho al ver a Jesús que venía caminando hacia
el río. [Jesús avanza]. Juan sabía todo acerca de
Jesús. Durante muchos meses Juan le había
estado diciendo a la gente que se preparara para
la pronta venida del Mesías; y ahora ¡estaba aquí!
Jesús (1): Juan, deseo ser bautizado.
Narrador: Juan estaba tan sorprendido que
casi no podía ni hablar.
Juan el Bautista (2): ¿Qué? ¿Yo? ¿Bautizarte
yo? Oh, Jesús, ¡TÚ necesitas bautizarme a MÍ!
Narrador: Jesús le sonrió.
Jesús (2): Juan, bautízame como has
bautizado a los demás, ¡eso es lo que debe
hacerse!
Narrador: Ahora era Juan el que sonreía.
Juan el Bautista (3): ¡Entonces, por supuesto
que lo haré!
Narrador: Jesús entró lentamente en el agua.
[Jesús entra al ”río”.] Juan asió firmemente las
manos de Jesús y suavemente lo sumergió de
espaldas en el agua. [Juan bautiza a Jesús.] Cuando
Jesús salió del agua, se arrodilló junto a la orilla
del río. [Jesús sale del ”río” y se arrodilla.]
Jesús sabía que era el pecado el que había
endurecido el corazón de la gente. Sabía que
muchos de los presentes no iban a comprender su
misión de amor. Así que habló a su Padre acerca de
ello. De pronto Jesús se vio envuelto en una
hermosa luz que descendía directamente del trono
de Dios. [Alumbre a Jesús con la lámpara de mano.] El
Espíritu Santo en forma de una hermosa paloma
descendió sobre Jesús. [La paloma ”vuela” frente a
Jesús, que está arrodillado.] y se escuchó la voz
gloriosa de Dios.
Voz del Espíritu Santo o Dios Padre (1): ¡Este
es mi Hijo amado estoy muy complacido con él!
Narrador: 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. Vieron también a la paloma. ¡Ese
maravilloso día hizo que su fe creciera!

El bautismo es una ocasión especial para
mostrarle a todos que le hemos entregado la
vida completamente a Jesús y que Jesús ha
limpiado nuestra vida. Tanto se alegra Dios por
ello, que dice:
Voz del Espíritu Santo o Dios (2): Eres mi
hijo al que amo. ¡Esto me complace mucho!
Narrador: Cuando Jesús fue bautizado, no
tenía ni un solo pecado que necesitara lavar. Fue
bautizado para darnos ejemplo de lo que
nosotros debíamos hacer. Cada día puedes pasar
tiempo aprendiendo a conocer mejor a Jesús.
Puedes agradecerle porque eres una parte de su
familia. Y puedes elegir seguir el ejemplo de Jesús
un día muy pronto, al ser bautizado y dejar que
todos los que te rodean sepan que has elegido a
Jesús.

Para reflexionar:
Conceda tiempo para que contesten sus
preguntas: ¿Cuál era el mensaje de Juan para la
gente? (Arrepiéntanse de sus pecados y
bautícense.) ¿Creen que Jesús necesitaba
arrepentirse de algún pecado? ¿Cómo lo
saben? ¿Por qué Juan aceptó bautizar a Jesús?
¿Qué dijo la voz procedente del cielo? ¿Porqué
la gente desea bautizarse? Cuando recibimos el
bautismo le mostramos a otros que hemos
elegido pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuántos

de ustedes desean recibir el bautismo algún
día? Pida que levanten la mano. Vamos a decir
nuestro mensaje de hoy:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO,
DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.

Versículo para memorizar
Prepare con anticipación
suficientes siluetas de
Necesita:
paloma (ver el patrón en la
• siluetas de
p. 120). para escribir una
paloma (ver
palabra del versículo para
p. 120
memorizar en cada una (una • hilo de coser
paloma también para la
referencia bíblica). Use hilo
de coser para colgarlas del techo en el orden
correcto (lo suficientemente bajas para que se
puedan leer las palabras). Pida a sus alumnos que
miren hacia arriba y lean juntos el versículo para
memorizar. Explique que cuando Jesús fue
bautizado, el Espíritu de Dios descendió del cielo
en forma de paloma para asegurarle que Dios
estaba complacido con él.
Repita lo anterior hasta que todos sus
alumnos sepan el versículo.

Estudio de la Biblia
Lea o pida a alguien que lea el capítulo 3 de Mateo, como se indica más
adelante. Elija a un alumno para que lea la narración como se indica en el
recuadro. Nombre a otros niños que lean la parte de Juan, la parte de Jesús y la
voz de Dios desde el cielo. Proceda de izquierda a derecha en cada línea:
Narración
vers. 1, 2a
vers. 4-7a
vers. 13, 14a
vers. 15a
vers. 15c, 16, 17a

Parte de Juan
vers. 2b, 3
vers. 7b-12
vers. 14b

Parte de Jesús

Necesita:
• Biblias

Voz del cielo

vers. 15b
vers. 17b
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Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué versículo muestra que
Juan predicaba de las Sagradas Escrituras?
(Véase el vers. 3. Juan citó Isaías 40:3.) ¿Cómo
se habrían sentido si hubieran estado en el
bautismo de Jesús? ([vers. 13-17] sorprendido,
curioso, cerca de Dios, etc.) ¿Cómo se sintió
Dios cuando Jesús fue bautizado? (vers. 17)
¿Cómo se sentirá Dios cuando seas
bautizado? (Feliz, contento porque él nos ama.)
¿Eres parte de la familia de Dios aun cuando

Aplicando
la lección
Unido a la familia de Dios
Dé tiempo para las
respuestas: Aun cuando
Necesita:
sabemos que pertenecemos
• tarjetas de
a un grupo, hacemos cosas
decisión para
que muestran a otros que
el bautismo
pertenecemos a ese grupo.
(Ver p. 121)
¿Qué cosas hacemos para
mostrar a otros que
pertenecemos a la familia de Dios? (Asistimos
a la Escuela Sabática, a los cultos, damos
ofrendas, obedecemos los mandamientos de
Dios porque lo amamos, estudiamos la Biblia,
oramos todos los días, tratamos a los demás
bien, jugamos bien siendo justos, cuento a otros
acerca de su amor, me bautizo, etc.) Enliste y
comente cada respuesta.
¿Qué ceremonia dice a otros que somos
parte de la familia de Dios? (Bautismo.)
¿Cuántos de ustedes les gustaría mostrar que
pertenecen a la familia de Dios al escoger ser
bautizados?

80

LECCIÓN NUEVE

no te hayas bautizado? (Sí, todos somos hijos
de Dios.) ¿Entonces para qué nos bautizamos?
(Para que otros sepan que pertenecemos a Dios;
somos sus hijos.) ¿Qué le decimos a los demás
cuando elegimos ser bautizados? Vamos a
responder con nuestro mensaje de hoy:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO,
DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.

Invite a los niños a responder levantando la
mano. Entregue a los que lo hagan una tarjeta
(ver p. 121) y ayúdelos a completarla.

Para reflexionar
Diga: Su deseo de ser bautizados me hace
muy feliz. ¿Cómo se sienten ustedes con esta
decisión? Conceda tiempo. Quiero orar con
ustedes ahora. Ofrezca una oración de
dedicación y agradecimiento por las decisiones
tomadas. Luego diga: Antes de bautizarse,
deben hablar con sus padres. Muéstrenles su
tarjeta de decisión y hablen con ellos hoy.
Nuestro pastor también querrá platicar con
ustedes para visitarlos en corto tiempo.
Mientras piensan sobre la decisión que
tomaron hoy, recuerden nuestro mensaje:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO,
DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.
Asegúrese de compartir esta información
con su pastor y hacer los arreglos con él (o con
alguien asignado) para reunirse con estos niños
individualmente e iniciar la clase bautismal con
aquellos que están suficientemente maduros
para preparase para dar este paso.

Compartiendo
la lección
A. Pertenezco a la familia de Dios
Pida a cada alumno
que haga un cartel que
Necesita:
diga: ”(nombre del alumno
• pinturas para
pertenece a la familia de
pintar
directamente
Dios”. Que los alumnos
con los dedos
muestren sus carteles
• pliegos de
terminados. Anime a los
papel
alumnos a pensar en
• toallitas
alguien que deseen
húmedas o
mostrarle el cartel. Felicite a
jabón y agua
cada uno y luego diga:
Vamos a lavarnos.
Asegúrense de que queden completamente
limpias sus manos. Jesús hace lo mismo con
nosotros, el nos lava y nos limpia por dentro.

Para reflexionar
Cuando sus alumnos se laven las manos,
diga: Jesús hace lo mismo por nosotros. Nos
lava hasta que quedamos limpios. El
bautismo es una forma de decir a los demás
que Jesús nos ha limpiado y que ahora
somos parte de su familia. Muestren sus
carteles a los demás, que toda la familia de la
iglesia pueda verlos.
Cuando se bauticen, desearán invitar a
sus amigos a estar presentes. ¿Por qué?
Porque:

B. Invitación para visitar la familia
de Dios
Pida a sus alumnos que
hagan una invitación para
Necesita:
asistir a la Escuela Sabática y
• papel
se la den a un amigo que
• crayones,
elijan. Puede ser alguien que
marcadores,
no vino a la Escuela Sabática
lápices
esta semana o un niño de su
vecindario, su escuela, etc.
Sugiera que los alumnos escriban en la
invitación: ”¡La familia de Dios es divertida!
¡Únete a nosotros!”

Para reflexionar
Diga: Esta semana haremos algo para
mostrarle a los demás que pertenecemos a la
familia de Dios. Van a invitar a alguien para
que venga a la casa de Dios. ¿Les gusta venir
a la Escuela Sabática cada semana? (Sí, casi
siempre, etc.) ¿Piensan que a su amigo o
amiga le gustaría venir? (Sí, tal vez, etc.) ¿Qué
le dirán a su amigo para que desee venir a la
Escuela Sabática? (Contarle sobre las historias,
actividades, cantos, buenos amigos, tiempo
especial con nuestro Padre celestial, etc.)
Cuando se bautizan, desean invitar a sus
amigos a estar presentes. ¿Por qué? Digan
juntos el mensaje de hoy:
CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO,
DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.

CUANDO ELIJO SER BAUTIZADO,
DIGO A OTROS QUE PERTENEZCO
A LA FAMILIA DE DIOS.

Clausura
Canten juntos ”Somos un pequeño pueblo
muy feliz”, (Himnario adventista, no 530, p. 49).
Ore por aquellos alumnos que han elegido ser
bautizados y para que cada uno en la clase se
goce en ser parte de la familia de Dios.
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