LA VIDA DE CRISTO
del Evangelio de

Marcos

Lección 1
Juan bautiza a Jesús

Marcos 1:11:1-11

Creada para uso con niños principiantes, y principiantes que no asisten a una iglesia
Adaptable para todas edades, incluyendo adultos.

Juan Bautiza a Jesús

Marcos 1:1-11

El versículo para los niños
menores
El versículo para los niños
mayores.

Arrepiéntase. Hechos 2:38

Metas de la lección

Entender que Juan el Bautista preparó a la gente para la venida de Jesús
Aprender que necesitamos dejar el pecado y pedirle perdón a Dios
Reconocer que el bautismo es símbolo de una vida cambiada

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38

Antes de ir a la escuela en la mañana, ¿Qué necesita? Vestirse, lavarse los dientes, y juntar
los útiles de la escuela. Necesita estar preparado para las cosas que van a suceder en el día.
Hoy vamos a hablar acerca de alguien que estaba preparando a la gente para la venida de
Jesús.
Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

Se estaba juntando una multitud en el río. Un hombre llamado Juan estaba en medio del Río
Jordan. ¿Por qué estaba en medio del río? (Espere que le den respuestas.) Este hombre, Juan, se
conocía como un hombre que hacía cosas raras. Juan usaba ropa hecha de la piel de camello. La
Biblia nos dice que comía miel silvestre y langostas. La langosta es un insecto que le da parecido
al saltamontes.
Juan le dijo a la gente que necesitaban cambiar su manera de vivir y que necesitaban pedir perdón
de Dios por sus pecados. La gente de toda el área estaba viniendo para que Juan les bautizara.
Después Juan les dio mas noticias buenas. “Pero el que viene después de mí es más poderoso que
yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias.” ¿De quien hablaba Juan? ¡Si, era Jesús! Juan les
dijo que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo.
Juan también recibió una gran sorpresa. ¡Jesús vino a verlo! ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino para
que Juan lo bautizara. Cuidadosamente, Juan sumergió a Jesús en el agua. Mientras Jesús salía del
agua, el cielo se abrió. El Espíritu de Dios descendió como una paloma. Una voz del cielo dijo,
“Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!
Quizás se pregunta porque Jesús se bautizó. Jesús nunca hizo nada malo pero fue bautizado. Jesús
se bautizó porque quería obedecer a su Padre. También quería darnos el ejemplo para que lo
siguiéramos. Quería que todos escucharan a Dios, le obedecieran y lo siguieran.
Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de su familia. Dios proveo la manera para que
cada uno de nosotros podamos ser perdonados y para que podamos ser sus hijos. Dios envió a

Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando creemos en Jesús y lo invitamos a nuestro
corazón nos convertimos en hijos de Dios.
Dios quiere que seamos bautizados para mostrar que somos parte de Su familia. Es una manera de
obedecer a Dios. Les dice a otros que Jesús es nuestro Señor. Cuando la persona es sumergida en
el agua demuestra que nuestros pecados han sido borrados. También nos recuerda que nuestra
persona vieja ha muerto. Cuando la persona sale del agua demuestra que esa persona ha resucitado
para caminar en una vida nueva con Cristo.
¿Ha pedido a Dios que venga a su corazón? Si no, lo puede hacer hoy. Dios quiere ser parte de su
vida. Pídale que venga su vida.

Preguntas para repasar la historia
1. ¿En que río bautizo Juan a la gente? (Río Jordan)
2. ¿Qué mensaje predico Juan a la gente? (Dejen el pecado y pidan perdón de Dios)
3. ¿Por qué se bautizo Jesús? (Para obedecer a Su Padre; para poner ejemplo; para que le
siguiéramos)
4. ¿Qué significa el bautismo? (demuestra un cuadro de lo que sucede a la persona cuando
aceptan a Cristo)
Tiempo de
Oración

Aplicación

Den gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. Pida a Dios que nos
ayude a seguir el ejemplo de Jesús (de obedecer a Su Padre).
Juan el Bautista era hombre de Dios. Dios lo uso en una manera especial--preparar a la gente para la venida de Jesús. Juan predicaba con denuedo. No
se preocupaba por lo que la gente pensaba de Él.

Podemos aprender mucho del ejemplo de Juan. ¿Cuántas veces queremos decirle a alguien acerca
de Jesús? pero nos detenemos porque nos preocupamos que vayan a pensar que somos diferentes o
raros. La verdad es que la gente esta esperando que alguien les comparta del amor de Dios.
Necesitan saber cuanto les ama Dios y que Dios envió a Jesús a morir en la cruz por ellos. Si no
les decimos nosotros, ¿quién les dirá?
En el libro de Hechos los creyentes pidieron denuedo para compartir las Buenas Nuevas con otros.
Dios contestó sus oraciones en maneras poderosas. Dios espera que hagamos lo mismo.

Planeación para: Lección 2
Jesús Escoge Seguidores
Marcos 1:14-20

Lección para preescolares
Para
Juan Bautiza a Jesús

Traiga una jarra llena de agua. Traiga juguetes (figuras de gente). Úselas para contar la
historia.
Se oye el sonido de mucha gente en un río. Todos están viendo a un hombre que esta
en medio. El hombre se llamaba Juan. ¿Por qué lo veían todos? Juan esta sumergiendo a la
gente al agua y sacándolos. Tienen una sonrisa. ¿Por qué están tan contentos? Ellos están
siendo bautizados.
Juan les dijo a todos que el ser bautizado es la manera de mostrarles a otros que
desean seguir a Dios. Juan les dijo que alguien más especial que él vendría pronto. ¿Saben
quien era? ¡Es Jesús!
Después Juan recibió una sorpresa. ¡Jesús vino a verlo! Jesús vino porque quería que
Juan lo bautizara. Cuidadosamente Juan sumergió a Jesús en el agua. Se abrió el cielo
cuando Jesús iba saliendo del agua. Una paloma descendió sobre Jesús. Dios hablo desde el
cielo. Dios les dijo que Jesús era su hijo y que lo amaba.
Jesús quería obedecer y seguir a Dios. Jesús fue bautizado porque estaba obedeciendo
a Dios. Nosotros también podemos ser bautizados. El bautismo es una manera de mostrar
nuestro amor por Dios.
Ore y pídale a Dios que nos ayude a hacer su voluntad.

Manualidades
Para
Juan Bautiza a Jesús

•

•

•

•

•

Ponga tierra en una taza o sopera. Llene un cazo con agua. Póngale detergente de lavar
trastes al agua. Pida a los niños que le ayuden a lavar la taza o sopera. Después que
terminen pregúnteles a los niños que si el estar limpio por fuera cambia nuestros
corazones. Dígales que sólo Jesús puede limpiar el pecado de nuestros corazones. El
bautismos es un símbolo de lo que sucede en nuestros corazones --- Jesús nos limpia.
Canten “Solo de Jesús la Sangre” o un canto relacionado.
La Biblia nos dice que Juan el Bautista usaba ropa hecha de la piel de camello. Pida a los
niños que hagan un títere de Juan. Pueden usar bolsas de papel y estambre color café para
la ropa. La Biblia también nos dice que Juan comía miel silvestre y langostas. Traiga
miel para que los niños la prueben.
Traiga papel de construcción --- negro, rojo, blanco, azul, verde y amarillo. Dígales del
plan de salvación. El negro representa el pecado en nuestros corazones. El rojo
representa la sangre que Jesús derramó en la cruz. El blanco muestra que Jesús limpia
nuestros corazones cuando el viene a nuestras vidas. Azul representa el agua del
bautismo. Verde representa nuestro crecimiento espiritual y la manera que conocemos
mejor a Dios. El amarillo representa las calles de oro que algún día veremos en el cielo.
También puede hacer pulseras de cuentas.
En los días de Jesús los mercadeaos teñirían la tela para darle color. Cuando sacaban la
tela de la solución, la tela tenía otro color. Cuando somos bautizados, eso pinta un cuadro
de lo que ya sucedió en nuestros corazones. Como la tela, nuestras vidas son cambiadas
por Jesús. Jesús limpia todo el pecado y nos ayuda a vivir por Él. Nos ayuda a hacer las
cosas en la manera que Dios quiere. (Puede teñir una toalla en colorante de comida.)
Enseñe a los niños como hacer un pájaro de origami. Diga la historia de nuevo y deje que
los niños hagan que vuelen sus pájaros cuando Jesús es bautizado.

