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Mateo 3:1-17; Marcos 1:1-11;  
Lucas 3:1-22; Juan 1:19-28

Currículo del Nuevo Testamento

4

Versículo de Memoria
“Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino 
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” 

(Lucas 3:22).

Juan Bautiza  
a Jesús
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Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio de 
vida. Los que se arrepienten 
de sus pecados deciden 
evitar las cosas malas, y 
escogen vivir para Cristo.

Bautismo: Significa 
“inmersión” o “sumersión”. 
Jesús mandó el bautismo 
como parte de la salvación 
(Marcos 16:16). 

Complacencia: Significa 
“satisfacción”, “agrado”  
o “placer”.

Espíritu Santo: Es la tercera 
Persona de la Deidad; 
también se Le llama “El 
Consolador” (Juan 14:15-16).

Galilea: Región en el norte 
de Israel.

Mesías: Es el título que se 
Le da a Jesús. Significa 
“ungido”, y hace referencia 
a la práctica de derramar 
aceite en la cabeza de 
alguien para constituirle en 
un oficio especial.

Ministerio: Oficio u obra de 
alguien. El ministerio de 
predicación pública de Jesús 
duró algo de tres años.

Simbolismo: Es una 
representación de algo a 
través de símbolos.

Vocabulario

La Biblia habla poco de la infancia de Jesús; narra los eventos 
relacionados a Su nacimiento y la ocasión en que fue con 
Sus padres a Jerusalén cuando tenía 12 años. La historia 

de Jesús continúa después de casi 20 años, cuando Él tenía algo 
de 30 años de edad (Lucas 3:23) y estaba a punto de comenzar Su 
ministerio de tres años.

Alrededor de ese tiempo, reapareció otro personaje muy 
especial—Juan el Bautista. Se le conocía como “el Bautista” ya que 
Dios le había encargado el “bautismo” como parte de su predicación 
(Mateo 21:25; Juan 1:33). Juan fue el siervo de Dios que preparó los 
corazones de los hombres para la llegada del Mesías esperado: Jesús 
(Mateo 3:3). Él fue una persona interesante y misteriosa—vestía con 
piel de camello, llevaba una correa de cuero, su comida era langostas 
y miel silvestre, y mantenía cierta distancia de algunas relaciones 
humanas comunes (Mateo 11:18). Su predicación del reino de los 
cielos guió a muchos israelitas al bautismo de arrepentimiento para 
perdón de pecados (Marcos 1:4-5). Pero hubo algunos a quienes no 
les gustaba su predicación. Uno de ellos fue el malvado Rey Herodes, 
quien le puso en la cárcel y finalmente mandó matarle (Mateo 14:1-
12). Jesús pronunció uno de los elogios más grandes para Juan al 
decir que “entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro 
mayor que Juan el Bautista” (Mateo 11:11).

Un día, mientras Juan predicaba y bautizaba en el Río Jordán, Jesús 
vino de Galilea para ser bautizado. Como recordarás, Jesús era el Hijo 
santo de Dios, y no tenía pecado, así que Juan no entendió por qué 
quería ser bautizado, y rechazó hacerlo. Jesús le respondió que esto 
era la voluntad del Padre, y que ellos debían cumplirla. Juan entonces 
bautizó a Jesús, y luego, cuando Jesús salió del agua, el Espíritu 
Santo descendió sobre Él en forma como de paloma, y desde el cielo 
se oyó una voz que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia” (Mateo 3:17)

Jesús Se bautizó para: (1) mostrar Su obediencia como Hijo; 
(2) identificarse con el pecado del hombre y el medio de recibir el 
perdón de Dios; (3) ser reconocido públicamente como Hijo de Dios; 
(4) ser ungido con el Espíritu Santo; (5) realizar un simbolismo de Su 
muerte, sepultura y resurrección (Romanos 6:3-5); y (6) ser el ejemplo 
supremo para Sus futuros seguidores.

Jesús Se sometió al bautismo de Juan, pero después de morir 
y resucitar, estableció un nuevo bautismo—el bautismo cristiano 
(Mateo 28:19-20). Todos los que alcanzan la edad de responsabilidad 
y pecan, deben bautizarse para recibir el perdón de sus pecados 
(Marcos 16:16). Aunque Jesús no fue pecador, Su disposición al 
bautismo nos enseña que el bautismo es esencial para cumplir la 
voluntad de Dios.

Juan Bautiza a Jesús
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1. La Biblia habla mucho de la infancia y adolescencia de Jesús.

2. Jesús comenzó Su ministerio público a los 12 años.

3. Juan vestía con piel de camello y un cinturón  
de cuero.

4. Jesús tuvo que bautizarse para el perdón de  
Sus pecados.

5. El bautismo es esencial para cumplir la voluntad 
de Dios.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. Dios encargó el _________________ a Juan como parte de  
su predicación.

2. Juan fue el siervo de Dios que preparó los 
__________________ de los hombres para la llegada del 
______________ esperado.

3. La predicación de Juan en cuanto al ______________ de 
los cielos guió a muchos israelitas al bautismo de 
___________________ para ______________ de pecados.

4. El Rey Herodes puso a Juan en la _____________ y 
finalmente mandó __________________.

5. Jesús vino desde _________________ para ser bautizado.

Completa

Enlaza
A. Descendió en forma de paloma

B. Comía langostas y miel silvestre

C. Habló desde el cielo

D. Rey malo que mandó matar a Juan

E. Fue el Hijo santo de Dios

1. Juan

2. Jesús

3. Herodes

4. El Espíritu 
Santo

5. El Padre

1. ¿Por qué crees que la 
Biblia no habla mucho de 
la infancia y adolescencia 
de Jesús?

2. ¿Deberías creer historias 
extra-bíblicas de la infancia 
y adolescencia de Jesús? 
¿Por qué? Lee Apocalipsis 
21:18.

3. Jesús entró y salió del 
río en Su bautismo. ¿Fue 
Su bautismo inmersión 
completa en agua o 
rociamiento de un poco 
de agua en la cabeza? Lee 
también Hechos 8:38-39.

4. Jesús siempre hizo la 
voluntad de Su Padre,  
y Su Padre Le elogió.  
¿Qué enseña esto?

5. Si Jesús Se bautizó y 
mandó el bautismo 
(Marcos 16:15-16), ¿qué 
deberían hacer los 
pecadores que buscan 
agradar a Dios?

Comenta
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Después del bautismo de Jesús, el Espíritu descendió en forma como de paloma, y el Padre Le confesó. Colorea.
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Materiales:

•  Un recipiente ancho pero poco profundo  •  Toalla
•  Aproximadamente un galón de agua

Instrucciones para el Maestro(a):

Llene el recipiente de agua; la proporción debe ser suficiente como para que los niños puedan 
sumergir sus manos completamente en el agua. Primero sumerja sus propias manos en el agua, 
y diga a los niños que Jesús fue bautizado en el agua, lo cual significa que Juan Le sumergió 
completamente en el agua como sus manos están sumergidas completamente en el agua. Luego 
pregunte quién quiere sentir el agua. Por turnos, permita que cada niño sumerja sus manos 
completamente en el agua. Cada niño que lo haga, deberá responder esta pregunta: “¿Qué cosa 
puedes hacer con el agua?”. Los niños tal vez responderán: “Nadar, bañarse, beber, lavarse los 
dientes, etc.”. Luego haga una pequeña aplicación espiritual al mencionar a los niños que así como 
nosotros usamos el agua para lavar nuestros cuerpos, Dios usa el agua como un simbolismo para 
lavar los pecados (cf. Hechos 22:16). [No olvide secar las manos de sus niños con la toalla].

¡Agua, Agua, Agua!

Pupiletras L A L H G S E A S B N O I A J

A R R E P E N T I M I E N T O

N E K R U C E O A E H V O D R

G S Q O I B S V J S B T L F D

O P Z D U L O O N I E R P B A

S I D E Y B D L A A J Z M T N

T R A S A A R U S S N U Y U K

A I F U V E E N O D D U A A F

S T T N O T T T G I U E M N C

R U J E N I X A M L J E S U S

H S B A R P A D T

B A U T I S M O P

Q N P Y G O Z M X

I T X M J O T A N

E O L N A P E H I

Busca las siguientes palabras que 
te ayudarán a recordar la lección. 

Arrepentimiento

Bautismo

Espíritu Santo

Herodes

Jesús

Jordán

Juan

Langostas

Mesías

Voluntad
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Jesús Vino al Jordán
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #4)

Jesús vino al Jordán, para bautizarse allí.

Juan Le dijo, “No, no, no”, pero luego obedeció.

El Espíritu bajó; el Padre Le confesó:

“Mi Hijo amado eres Tú; siempre Me agradarás”.

Sí, Jesús vino a bautizarse.

Él fue obediente al Padre celestial.

Quiero Hacer Tu Voluntad

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por Tu Hijo Jesús,

Quien siempre Te agradó en todo.

Gracias por Su vida perfecta

Y Su ejemplo de obediencia.

Por favor, ayúdame a hacer Tu voluntad

Y agradarte en todo como Él lo hizo.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Bautismo; 2. Corazones, 
Mesías; 3. Reino, arrepentimiento, perdón; 4. Cárcel, matarle; 5. Galilea.  

ENLAZA: 1. B; 2. E; 3. D; 4. A; 5. C.
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LALHGSEASBNOIAJ

ARREPENTIMIENTO

NEKRUCEOAEHVODR

GSQOIBSVJSBTLFD

OPZDULOONIERPBA

SIDEYBDLAAJZMTN

TRASAARUSSNUYUK

AIFUVEENODDUAAF

STTNOTTTGIUEMNC

RUJENIXAMLJESUS

HSBARPADT

BAUTISMOP

QNPYGOZMX

ITXMJOTAN

EOLNAPEHI

PU
PILETRAS
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