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EL BAUTISMO DE JESÚS 

MATEO 3:13-17 

En esta lección, estudiaremos Mateo 3:13-17 y el bautismo de Jesús. Aprenderemos de la humildad, la 
obediencia y el amor que mostró en esta historia. Esta lección está diseñada para preadolescentes y 
adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido lo siguiente:  

• El bautismo de Jesús. 
• Jesús es el cordero de Dios. 
• Agradar a Dios y dar un buen ejemplo a los demás. 
• Humildad. 
• Las recompensas de obedecer a Dios.  

 
Comience leyendo el pasaje de la Biblia. Repita el versículo para memorizar y analicen los puntos claves del 
pasaje. Concluya respondiendo las preguntas de discusión en pequeños grupos o individualmente. 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y una voz del cielo dijo: “Este es mi Hijo, a quien amo; con él estoy muy 
complacido.”” Mateo 3:17  
 

 
PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. JESÚS ES EL CORDERO DE DIOS QUE QUITA NUESTROS PECADOS (Juan 
1:29)  

 
Cuando Juan el Bautista vio un día a Jesús acercándose a él, declaró que Jesús era el cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. Jesucristo no tuvo que ser bautizado, pero fue bautizado para identificarse con nosotros y 
mostrarnos la esperanza de salvación. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, hizo todo lo que pudo para 
darnos esperanza y mostrarnos el camino, incluso bautizándose.  

Referencia de la importancia del cordero en el Antiguo Testamento.  

• Cuando Isaac le preguntó a Abraham sobre el cordero en el camino a la montaña, Abraham dijo que 
Dios proveería el cordero (Génesis 22:6-8). 

• Durante la plaga final de Egipto, Dios prometió pasar por alto las casas donde se aplicó la sangre de los 
corderos a los postes de las puertas (Éxodo 12:3–13). 

• Cada mañana y tarde de cada día, los sacerdotes en el templo de Jerusalén sacrificaban un cordero 
(Éxodo 29:38) 

• Los sacerdotes sacrificaron un cordero limpio e inocente para hacer expiación por el pecado. (Levítico 
4:35) 

Siempre debemos recordar el hecho de que Jesús vino al mundo para quitar nuestros pecados y siempre estará 
ahí para nosotros en nuestros momentos más débiles. En el Antiguo Testamento, los corderos lidiaban con el 
pecado. Jesús tomó nuestros pecados. 
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2. JESÚS SE BAUTIZÓ PARA OBEDECER A DIOS Y DAR EJEMPLO (Mateo 
3:15).  

 

Como se mencionó anteriormente, Jesús era el cordero de Dios sin mancha. No tenía ningún pecado con el que 
lidiar, pero se bautizó para cumplir toda justicia. Esto significa que Él se bautizó principalmente por nosotros y 
no por Él mismo. El bautismo estaba destinado a la remisión de los pecados y al arrepentimiento. Sin embargo, 
Jesús no tenía pecado y realmente no necesitaba el bautismo. Se bautizó para mostrarnos el ejemplo perfecto y 
para obedecer a Dios. Juan reconoció esto y no quiso bautizar a Jesús, pero Jesús lo persuadió para que lo 
hiciera. 

También debemos aprender de este ejemplo desinteresado de Jesucristo. Hay ocasiones en las que quizás 
tengamos que hacer algo para dar un buen ejemplo y también obedecer los mandamientos de Dios. Hacer lo 
correcto no se trata solo de ti mismo, también se trata de ser una luz que brillará en el mundo. Hay ocasiones 
en las que quizás tengamos que ir más allá de complacernos a nosotros mismos para hacer lo que Dios nos ha 
pedido hacer y también ayudar a otros a crecer. Debemos aprender a poner a los demás antes que a nosotros 
mismos. 
 
 

3. JESÚS SE HUMILLÓ (Mateo 3:14)  

Otra lección que aprender del bautismo de Jesús es la humildad que mostró al acercarse a Juan para el 
bautismo. Jesús era más grande que Juan, pero se humilló a sí mismo para hacer lo correcto y ser bautizado. No 
le importó Su reputación y cómo la gente lo percibiría, Él priorizó hacer lo correcto y la voluntad de Su Padre. 

También debemos estar listos para hacer lo que Dios quiera que hagamos, sin importar lo que nos cueste. 
Debemos ser humildes y someternos a nuestros padres, líderes y tutores como Dios nos instruyó a hacerlo.  
 
 

4. LA OBEDIENCIA A DIOS NUNCA PASA INADVERTIDA (Mato 3:16-17)  

Después de que Jesús obedeció a Dios e hizo lo correcto al bautizarse, los cielos se abrieron y Dios proclamó a 
Jesús como Su hijo amado de quien se agradaba. Dios reconoció y recompensó a Jesús por su obediencia. 

Todos queremos que Dios esté complacido con nosotros. Para que esto ocurra, debemos obedecer siempre lo 
que Dios nos dice que hagamos. La obediencia a Dios nos trae tremendas bendiciones. Nuestra obediencia y 
sacrificio a Dios nunca pasa desapercibido. Jesús prometió que “recibiremos mucho más en este tiempo, y en el 
siglo venidero, la vida eterna”. (Lucas 18:30). 

Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, nos perdemos las maravillosas experiencias que Dios ha 
planeado para nuestra vida. 
 
 

5. EL ESPÍRITU SANTO DESCIENDE SOBRE JESÚS. (Matthew 3:16)  

Durante el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. El Espíritu Santo vino sobre 
Jesús para empoderarlo y prepararlo para el trabajo que tenía por delante. También necesitamos que el Espíritu 
Santo nos fortalezca para vivir vidas que agraden a Dios y para cumplir Su misión. 

Cuando empezamos a seguir a Jesucristo, Él nos da el Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos en nuestro 
camino de vida. El Espíritu Santo nos empodera, nos consuela y nos ayuda en todos los ámbitos de la vida. 
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6. CONCLUSIÓN  
 
Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta a medida que completa este estudio.:  

• Jesús es el cordero de Dios que quita nuestros pecados. 
• Hay ocasiones en las que quizás tengamos que ir más allá de complacernos a nosotros mismos para 

hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos y también para ayudar a otros a crecer. 
• Nuestras vidas deben agradar a Dios en todo lo que hacemos. 
• Debemos humillarnos para obedecer a Dios como lo hizo Jesús. 
• Nuestra obediencia a Dios nunca pasa desapercibida. 
• El Espíritu Santo nos empoderará y fortalecerá tal como lo hizo con Jesús. 

• Ore por todo lo que se enseñó en esta lección, mientras el Espíritu Santo lo guía.   
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIÓN APRENDISTE DEL BAUTISMO DE JESÚS? 

 
 

¿EN QUÉ OCASIONES DEBEMOS HACER ALGO PARA AGRAR A DIOS Y AYUDAR 

A LOS DEMÁS, AUNQUE NO SEA FÁCIL? 

 
 

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA MANTENERNOS HUMILDES COMO JESÚS? 

 
 

¿CÓMO NOS AYUDA EL ESPÍRITU SANTO? 
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NOTAS DE ESTUDIO  

MAPA MENTAL 
 

 

  1 

JESÚS ES EL ______ DE DIOS 

QUE QUITA NUESTROS _____ 

(Juan 1:29)  

EL BAUTISMO 

DE JESÚS  

2 

JESÚS SE BAUTIZÓ PARA 

OBEDECER A DIOS Y 

DAR___________ 

(Mateo 3:15).  

3 

JESÚS SE  

__________________ 

 (Mateo 3:14)  

4 

LA OBEDIENCIA A DIOS NUNCA 

PASA __________________  

(Mateo 3: 16-17)  

5 

EL ____________________ 

DESCIENDE SOBRE JESÚS.  

(Mateo 3:16)  
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CARRERA DE CORDONES 
Todos los jóvenes deben quitarse los zapatos y colocarlos a un lado de la habitación. 

Divida a los jóvenes en equipos. 

En “COMENZAR”, el primer joven corre a buscar sus zapatos, se los pone y regresa a su equipo. 

El siguiente jugador hace lo mismo. El primer equipo en tener a todos sus jugadores con zapatos, gana. 

Hable acerca de cómo Juan el Bautista reconoció que Jesús era especial y dijo que ni siquiera era digno de atarle los 

cordones. 

 

BAJO EL RIO 
Coloque una lona grande en el suelo. (Representará al río). 

Divida a los jóvenes en equipos. 

En marcha, los jóvenes pueden correr debajo de la lona y cruzar al otro lado. 

Cuando el primer jugador pasa, el segundo jugador puede comenzar. 

El primer equipo en cruzar a todos sus jugadores, gana. 

 

LA ORILLA DEL RÍO 
Crea una línea en el suelo. Un lado de la línea será el río y el otro la orilla. 

Haga que los jóvenes se alineen en el lado de la orilla que da al río. 

El líder dará órdenes: 

• Río (Los jugadores saltan al río) 

• Arena (Los jugadores saltan a la arena) 

• Orilla (Los jugadores ponen un pie en el río y uno en la orilla) 

   Si un jugador se equivoca, está fuera. 

 
  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Horizontal 
 
  1  El Santo _____ descendió como una paloma. 
  4  Juan dijo: "He aquí el _____ de Dios". 
  7  ¿Juan dijo que él era indigno de desatar qué 
de Jesús? 
  8  ¿Quién estaba predicando y bautizando en el 
río? 
 
 

Vertical 
 
  2  ¿En qué forma apareció el Espíritu Santo? 
  3  El nombre del rio 
  5  ¿Quién le pidió a Juan que lo bautizara? 
  6  Una voz vino del cielo y dijo: "Este es mi 
amado ____". 

CRUCIGRAMA 
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ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 3:17 


