
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús. Ayúdame a confiar en Él y hacer lo que Él dice. Por favor, 
dame fuerzas para cambiar mis caminos y seguirte.
Amén. 

“¡Miren (ubica una mano sobre tus cejas y mira de un lado a otro) ése es el Cordero de Dios 

(junta ambas manos, con las palmas hacia arriba, y elévalas), que quita (haz que quitas algo) 

el pecado de mundo! (Haga un gran círculo delante de usted con las manos) “.

Juan 1:29b (DHH) 

Juan le dijo a las personas que se apartaran de las cosas malas que habían hecho y se 
bautizaran. El bautismo es una manera de representar el lavado del pecado. También es una 
forma de mostrar que quieres seguir y obedecer a Dios. Jesús, que es el Hijo de Dios, también se 
llama el Cordero de Dios. Él puede limpiar nuestros pecados por completo.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Juan sabía que Jesús era la persona especial que Dios había enviado. Por eso quería que Jesús 
lo bautizara a él. Pero en cambio, Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Y Juan confió en Él, 
creyendo que eso era lo correcto. 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué dijo Juan cuando Jesús se acercó para bautizarse? ("¡He aquí el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo!")

• ¿Qué le decía Juan a las personas que hicieran? (“Arrepiéntanse de sus caminos. Apártense de 
las cosas malas que han hecho. Bautícense.")

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Mateo 3:1-3, 13-17; Lucas 3:15-16; Juan 1:29; Malaquías 3:1
El bautismo de Jesús 
El Hijo amado

• ¿Quién dijo Dios que Jesús era cuando se bautizó? (Dios dijo que Jesús es su Hijo amado.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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