
El bautizo de Jesús 
Mateo 3: 13-17, Juan 1: 29-36
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Juan clamó en el desierto al lado del río Jordán.
“Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado”
Mucha gente vino y fue bautizada por Juan. 
Jesús también vino a ser bautizado. 
Entonces, Juan dijo a Jesús.
“Yo tengo que ser bautizado por ti, 
pero ¿tú vienes para ser bautizado por mí?
“Esta es la voluntad de Dios”
Jesús no tenía pecados, pero fue bautizado 
por Juan. 
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El siguiente día vio Juan a
Jesús que venía a él, y dijo: He
aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 
(Juan1:29)

Cuando Jesús fue bautizado; al subir del agua, el ciel
o se abrió y el Espíritu Santo descendió como palom
a. Y del cielo se escuchó la voz de Dios.

“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complace
ncia”
Al siguiente día, Juan vio a Jesús otra vez, y dijo

“He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo”



Jesús, el hijo de Dios

1. Jesús fue bautizado, y cuando subió del agua, 

¿qué sucedió? Busque San Mateo 3:16-17 y escriba.

el cielo :
el Espíritu Santo :
la voz de Dios :

.                                  .                             .

.                                  .                             .

3. Juan el Bautista dijo que Jesús es el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. 
¿Qué significado tendrá?

2. Si ahora yo viera a Jesús siendo bautizado,
¿qué pensaría? 



Profesora,
¿qué es el bautismo? 

¿Qué es el bautismo?
Bautismo es lo que las personas que han recibido la s
alvación deben recibir. 

Porque somos ___________juntamente con él para mu
erte por el _________ a fin de como Cristo __________d
e los muertos por la gloria del Padre, así tambi
én nosotros _________ en ___________. (Romanos 6:4) 

Ustedes, ¿han sido bautizados? Si tiene la experiencia 
de haber sido bautizado, escriba cómo se sentía en e
se momento.

_________________________________________________________

El bautismo es dar a conocer el 
hecho de que somos salvos a 
Dios y a las personas. 

Cuando somos bautizados,
el ser sumergidos en el agua 
indica que yo que sólo 
pecaba ya he muerto.

Y al subir del agua indica que y
a hemos renacido como hijos 
de Dios.


