Nombre:___________________
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Arrepiéntase y bautícese. . .
en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados. . .

(NVI)
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Hechos 2:38

El bautismo de Jesús

60

Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-23

¿Qué descubrimos?

1) ____________________ estaba bautizando a la gente en el río Jordán.
		JESÚS					ABRAHAM			JUAN
2) Juan se sorprendió cuando _______________________ llegó para ser bautizado.
		PEDRO				JESÚS				DAVID
3) Jesús explicó que ser bautizado es parte de toda ______________________.
		TRABAJO				ANCIANO			JUSTICIA
4) Nosotros debemos ser __________________________ como Jesús lo hizo.
		

BAUTIZADOS				

FELICES		

CONTENTOS

¿Cuándo voy a bautizarme en agua?
Bautizarse es seguir
el ejemplo de Jesús.
Debo ser bautizado
cuando creo en Cristo.

“Padre Dios,
gracias por darme
una nueva vida”.
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“Yo soy el que necesito ser bautizado por
ti”, dijo Juan El Bautista a Jesús.
Juan estaba bautizando a muchas
personas que llegaron al río Jordán para
arrepentirse y ser bautizados, pero él se
sorprendió cuando Jesús llegó para también
ser bautizado.
Inicialmente, Juan no quería
bautizarlo porque él sabía que Jesús
era el Mesías.
Jesús explicó que quería ser bautizado
para cumplir toda justicia. Entonces, Juan
obedeció y bautizó a Jesucristo.
Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu
Santo, llegó sobre él como una paloma.
Dios habló desde el cielo diciendo,
“Este es mi hijo amado; estoy muy
complacido con él”.
Jesucristo no tuvo que arrepentirse, pero él nos dio el ejemplo de
ser bautizado. Nosotros, también, debemos ser bautizados en agua cuando
creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ser bautizado es seguir
el ejemplo de Jesús.

