La gran comisión para Niños

Clase 6 El bautismo en agua, el primer mandamiento a obedecer
Objetivo: Que los niños puedan tener claridad respecto al bautismo y la importancia de éste para cumplir
los mandamientos del Señor Jesús. La edad a la que se podrían bautizar será importante que platiques con
tu pastor.
Juego rompe-hielo: “Bola de Nieve” cada estudiante escribe dos o tres cosas (según el tiempo que
tengas) acerca de sí misma/o en un trozo de papel. Luego, debe hacer una bola con él; seguidamente, se
meten en una urna o recipiente y cada estudiante coge una bola de otro u otra. Debe leer lo que en ella
está escrito e intentar averiguar de quién es la bola y, una vez que dé con la otra persona, si es que acierta,
debe llevarla al frente y hablar brevemente sobre una cosa que haya aprendido de su compañero o
compañera.
Versículo: El Señor Jesús dijo que: “el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo” Marcos 16: 16
Desarrollo: Una vez que hemos entendido que Dios nos manda dejar los caminos de maldad y seguir sus
caminos, hemos entendido el arrepentimiento y hemos creído en el mensaje del evangelio, sabemos
entonces que Jesús nos dio la oportunidad de estar con Él por toda la eternidad, pero hay un paso más que
debemos dar en las instrucciones del Señor Jesús y este es “ser bautizados”.
Para explicarlo de mejor manera, haz una caja de regalo que diga “Salvación” y dentro de ella poner dos
letreros pequeños que digan “creer” y “ser bautizados”. El creer y ser bautizado es parte del mismo
paquete de la salvación, y se ha observado en la experiencia, que el creyente que no es bautizado, no
continúa creciendo en los caminos del Señor (utiliza el regalo para ejemplificar la enseñanza). Por
ejemplo: (lleva una semilla de planta y 3 ejemplos de plantas de tamaño pequeño, mediano, grande)
cuando tú eres salvo eres como esta semilla, estas destinada a dar mucho fruto, a crecer en conocer a
Dios, en ser de bendición para mucha gente y si tú aprendes a seguir los mandamientos de Dios tu
relación con Él será cada vez mayor (muestra la planta grande), pero si tú no puedes obedecer el primer
mandamiento que el Señor da, el cual es parte de la salvación, ¿cómo podrás obedecer los siguientes
mandamientos? ¿Cómo puede ser alguien discípulo de Jesús si no obedece sus mandamientos?, lo que va
a pasar es que no crecerás mucho en los caminos de Dios ni en tu relación con Él, o incluso podría secarse
y morir lo que Dios puso en ti (aquí podrías mostrar también una planta seca o muerta).
El bautismo no es opcional, sino parte integral de la salvación. El bautismo solo, no nos salva, pero el
bautismo que sigue al creer, sí es parte de la salvación.
Aplicación: Un discípulo de Jesús debe aprender a conocer sus mandamientos y aprender a obedecerlos,
nosotros empezamos a obedecer a Dios en fe, es decir, primero creemos en lo que Él nos pide, y
obedecemos en respuesta al amor que tenemos por Él. De esta forma nos volvemos como esta semilla y
entre más le creamos, conozcamos sus mandamientos y lleguemos a ser obedientes, eso será parecido a
poner esta semilla en tierra y Él se encargará de hacerla crecer hasta que sea un árbol gigantesco donde
haya mucho fruto.
Actividad de poder: Representa cómo la semilla se convierte a un árbol que da mucho fruto, lleva un
árbol grande pintado y de alguna manera ponerle frutos reales recortados que puedas repartir a los niños y
a la vez preguntando, quién quisiera ser un árbol que dé mucho fruto y que Dios haga que sea de
bendición para mucha gente (mientras explicas esto ve dando diversos ejemplos a los niños sobre cómo
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podrían ser de bendición para los demás). Nota: si el árbol es de algún fruto en específico, sólo lleva ese
fruto específico, no de diferentes frutos, por ejemplo, si es un manzano sólo lleva manzanas.
Ministración: Buscar el anhelo de querer crecer en los caminos de Dios en obediencia a su palabra y dar
mucho fruto. Sabemos que muchos de nosotros hemos creído en Jesús, que él es el hijo de Dios y que él
es nuestro salvador pero, ¿hemos tratado de obedecer todo lo que él nos manda en su palabra?, hemos
obedecido también lo que él nos manda respecto al bautismo?
Manualidad sugerida para preescolar: puedes hacer en un cartoncito diferentes frutas que los niños
puedan colorear-decorar y una vez coloreadas ponerles mica para que no se maltraten y colócales un
imán-magneto por detrás para que la pongan en su refrigerador o un listón para que lo cuelguen en la
pared y recuerden que “Daremos buen fruto para Dios” o “Si obedezco daré buen fruto”, etc.

Puedes entrar al siguiente enlace, para comprar el manual completo con las 47 lecciones:
https://amy-andy.com/tienda-en-linea

15
Rafael Gutiérrez

y

Ministerio Familiar

