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Introducción
Esta semana veremos el bau�smo de Jesús por Juan el Bau�sta. Nuestro pasaje principal de la Biblia se puede encontrar
en Mateo 3:13-17.
Algunos de los puntos clave que examinaremos son:
1. Dios proclamó que Jesús era su Hijo y que estaba complacido con él (Mateo 3:17)
2. Jesús es el cordero que quita nuestros pecados (Juan 1:29)
3. Jesús no necesitaba arrepen�rse y ser perdonado porque nunca había hecho nada malo.
4. Pero él quería hacer lo correcto, obedecer a Dios y dar el ejemplo. (Mateo 3:15)
5. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús (Mateo 3:16). La Trinidad reunida.

Guía de la lección
Comience preguntándole al niño si recuerda el punto del bau�smo. Si es necesario, saca las fotos que tomaste y
vuelve a hablar sobre el bau�smo. Hable acerca de cómo el bau�smo es una representación de la salvación que
podemos encontrar en Jesús. Esta lección sería genial para hacerla cerca de un río local, pero también podría traer
imágenes del río Jordán para que los niños puedan imaginar la escena en la mente. Hablen acerca de cómo, aunque
Jesús no necesitaba salvación, ya que no tenía pecado, fue bau�zado para ser un ejemplo, obedecer a Dios y hacer
lo correcto. Pregúntele al niño qué es un ejemplo. Explique que un buen ejemplo es alguien que debe ser imitado.
Juega un juego de Sigue al líder. Túrnense con su hijo. Hable acerca de cómo, al igual que ustedes se imitan en el
juego, Jesús dio un ejemplo para que podamos imitarlo y aprender a hacer lo correcto. Señale que Dios declaró que
Jesús era su Hijo y que estaba complacido con Jesús. Pregúntele al niño si sabe lo que significa estar sa�sfecho con
alguien. Explique que complacido significa sen�rse sa�sfecho con algo o alguien. Discuta cosas que le agraden. Por
ejemplo, pregúntele al niño si está contento cuando recogen sus juguetes o hacen sus quehaceres. Hable acerca de
cómo está contento o sa�sfecho cuando hacen estas cosas porque son lo correcto. Explique que Jesús hizo lo
correcto y que Dios estaba complacido con Él, así como usted está complacido con su hijo cuando hace lo correcto.
Puede elegir realizar un juego haciéndole preguntas diferentes a su hijo y haciendo que iden�fiquen cosas que le
agraden o no. Esto no �ene que ser completamente serio. Debe incluir preguntas como, "¿Me alegra que obedezcas
la Biblia?", Pero también debe incluir cosas como "¿Me agrada cuando comemos tomates en la cena?" También
puede hablar sobre cosas que le dan placer a su hijo. Si son lo suficientemente mayores, permita que le hagan
preguntas.

Pregúntele a su hijo si puede explicar qué es el pecado. Explique que el pecado es desobedecer a Dios. Hable acerca
de cómo el pecado mancha nuestras almas y no podemos limpiarlas. Para ilustrar, seleccione una pieza de tela
blanca. Dígale al niño que la tela representa nuestras almas. Mencione los pecados que usted o su hijo han come�do.
A medida que des ejemplos, desliza un poco de suciedad sobre la tela. Con�núa ensuciando la tela y explica que los
pecados ensucian nuestras almas al igual que la suciedad ensucia la tela.

Una vez que la tela esté muy sucia, pídale al niño que lo limpie solo con las manos. Explique que así como sus manos
no pueden limpiar la suciedad, tampoco podemos limpiar nuestras almas. Lave a mano o �re la tela en la lavadora.
Cuando la saques limpia (por esta razón, no uses nada para ensuciar el paño que se manche permanentemente),
habla sobre cómo al igual que el agua y el jabón limpiaron el paño, solo Jesús puede hacernos realmente limpios.
Hable acerca de cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Explique que esto fue para demostrar que toda la
Trinidad estaba complacida con Jesús. Discuta maneras en que podemos agradar a Dios. Gracias a Jesús por ser un
buen ejemplo para que lo sigamos. Pídele que te ayude a seguir siempre su buen ejemplo.
Una lista de reproducción de video está disponible en el sitio de envío, que acompaña a esta lista.
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El Espíritu Santo bajó del cielo
como una hermosa paloma y
aterrizó sobre Jesús y Dios habló
desde el cielo. “Este es mi hijo y lo
amo. Estoy muy satisfecho con él
".

Tan pronto como Jesús regresó
del
agua,
sucedió
algo
sorprendente.

1

El primer lugar que Jesús visitó, fue a
ver a su primo, Juan, junto al río
Jordán. Juan estaba ocupado
predicando y diciéndole a la gente
que necesitaban arrepentirse y
bautizarse.

Cuando Jesús tenía 30 años, sabía
que era hora de comenzar la obra
especial que Dios le había dado.
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Juan sabía que lo más importante
que podía hacer era señalarle a las
personas a Jesús.

Cuando Juan vio a Jesús, lo señaló
y les dijo a todos: "¡Miren, el Cordero
de Dios, que quita el pecado del
mundo!"
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Entonces, Juan estuvo de acuerdo
y bautizó a Jesús en el río Jordán.

Juan sabía que Jesús nunca había
pecado. Pero Jesús le dijo a Juan
que era correcto ser bautizado y
que quería mostrarles a todos lo
correcto.

Juan no podía creerlo, cuando
Jesús pidió ser bautizado.

Juegos y actividades
Cordones
Aprender a atar los cordones de los zapatos es
una habilidad motriz fina difícil para la mayoría
de los niños. La mayoría de los niños no
desarrollan las habilidades requeridas hasta entre
cinco y siete. Sin embargo, puede permitir que su
hijo intente practicar atar nudos. Hay muchos
recursos disponibles para comprar, pero también
podrías darles un par de zapatos para jugar.
(Asegúrate de supervisarlos). Hable acerca de
cómo Juan el Bautista reconoció que Jesús era
especial y dijo que ni siquiera era digno de atar
los cordones de Jesús.

Sigue al líder
Primero elige quién será el líder. Haga que todos los
demás se paren detrás de ellos. El líder debe
moverse por la sala haciendo diferentes ac�vidades.
Caminar, saltar, bailar, las manos en el aire, aplaudir,
etc. Todos los demás deben copiar al líder. Hable
acerca de cómo Jesús vino a darnos un ejemplo y
cómo deberíamos tratar de ser más como Él.

Cruce el río
Haga un río en el piso con papel o cinta adhesiva.
Dele a sus hijos algunos pedazos de cartón y pídales
que crucen el río sin mojarse. Para los niños más
pequeños, puede ayudarlos moviendo los escalones
de cartón para ellos. Hable acerca de cómo Jesús
entró al río con Juan para ser bau�zado y hacer la
voluntad de Dios.
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¿Qué cosas agradan a Dios?

BIBLE

© 2019 truewaykids.com

Traza los nudos

Qué lado tiene menos
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La paloma

Qué necesitas:

• Plantilla (para mejores resultados
imprima la tarjeta)
• Una hoja de papel
• Pegamento
• Tijeras
• Creyón o lápiz naranja, o amarillo.
• Cuerda

Qué hacer:

Corte la forma de la
paloma de la plantilla.
Pegue ambos lados juntos.
Corta cuidadosamente la
línea del ala.

Dobla una hoja de papel
como un acordeón.
Aproximadamente cada 2 cm.
Insertar a través de la
paloma para formar alas.
Asegúrate de que sea parejo.
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Agregue un poco de color
al pico e hilo para colgar.

La paloma
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Tiempo de Alabanza
You are my all in all
https://youtu.be/q_FtEzxu5J8

More Like Jesus
https://youtu.be/zuB4wSYM5Yg

More and More Like Jesus
https://youtu.be/mwDO2bByBew

Tiempo de Orar
Gracias a Dios por enviar a Jesús para
salvarnos y ser un ejemplo para nosotros.
Pídale a Dios que lo ayude a complacerlo al
obedecerlo y seguirlo.

La Próxima Semana
La tentación de Jesús
31 de Enero de 2020
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