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Clase 7  El bautismo en agua “El primer mandamiento a obedecer” 
 
Objetivo: Explicar con más profundidad respecto al bautismo y la importancia de éste  
 
Juego rompe-hielo: "Cuenta tus bendiciones" puedes explicar brevemente que siempre hay algo que 
podemos agradecer a Dios y comenzar el juego con una frase como: "Soy bendecido por...(listar máximo 
3 para que de tiempo a todos)" o "Estoy agradecido por..."  y así mientras uno dice su bendición van 
levantando la mano los demás para contarle al grupo porqué son bendecidos. 
 
Versículo: El Señor Jesús dijo que: “el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo” Marcos 16:16 
 
Desarrollo: *Hacer preguntas de repaso de la clase anterior y resolver dudas. El bautismo del cual el 
Señor Jesús habló es una realidad espiritual. ¿Qué es la realidad espiritual? Es algo que existe y es real en 
Dios (llevar un aromatizante) (¿?) ¿Alguno de ustedes puede ver los olores? ¿pero pueden percibir un 
aroma? *pide a los niños que cierren sus ojos y cuando los cierren, diles que van a oler a un aroma 
diferente, y mientras hablas que alguien de tu equipo exponga el aromatizante para que pueda percibirse 
el aroma ¿acaso se puede ver un olor?¿Sin embargo aunque no se ve, quién puede percibir el olor?¿quién 
cree que aquí hay un aroma diferente al que había hace unos momentos? (realiza preguntas pero sin que 
abran los ojos y da tiempo para que resuelvan los niños de qué es el olor del aromatizante) *Ahora 
pídeles que abran los ojos y pregúntales sobre su experiencia con el aromatizante. De la misma forma, así 
es una realidad espiritual, algo que existe y es tan real, pero no podemos verlo con los ojos naturales, sólo 
que por medio de la fe. Vemos también el orden en el que el Señor Jesucristo dijo que deben suceder 
estos eventos: Primero creer y luego ser bautizados “recuerdan”. 
 
El creer en Jesucristo como Señor y Salvador nos identifica con su muerte; el ser bautizado nos identifica 
con su sepultura y resurrección. Después de haber creído en Jesucristo y aceptado su obra (identificarse 
con la muerte de Jesucristo), ENTONCES son bautizados (sepultados y resucitados al identificarse con la 
sepultura y resurrección de Jesucristo).  

Cuando somos bautizados (la palabra bautismo significa “sumergir”), en la realidad física donde vivimos 
nosotros, nos meten en el agua, pero en la realidad espiritual somos metidos en la muerte y en la sepultura 
de Cristo. Cuando salimos del agua en la realidad física, entramos a la resurrección de Cristo en la 
realidad espiritual (es importante que lo ejemplifiques con visuales para que quede claro, por ejemplo: 
puedes tener un globo inflado y pasar parte de el por una bandeja contenga lodo que diga PECADO 
para después sumergirla en otra bandeja que tenga agua limpia y el globo se resbale para salir limpio. 
Otro ejemplo sería meter a un muñeco (bebé tipo Nenuco) a una bandeja que esté polvoso o medio 
manchado para que en cuanto entre en contacto con el agua, esa suciedad se le resbale  y quede dentro de 
la bandeja simulando como nos despojamos del pecado. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: 

Según la edad de los niños a quienes des la clase debes asegurarte de que entiendan el versículo. 

“. . . sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los muertos”. Colosenses 2:12 

Utiliza esta dinámica para ejemplificar cómo el bautismo representa la muerte y resurrección de 
Jesucristo. Primero creemos y después somos bautizados.  
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Actividad de poder: Pasa a un niño al frente y vendándole los ojos,  pídele que extienda sus brazos hacia 
los lados, y trata de explicarle que atrás de Él no hay nadie que lo pueda sostener pero que debe tener fe, 
creer que no se lastimará y dejarse caer hacia atrás pero que alguien de tu equipo 
silenciosamente esté listo atrás de Él para sostenerlo. Después de la dinámica 
toma un tiempo para que el niño (a) que participó platique que sentía mientras 
hacia la ejemplificación y al concluir su testimonio, cierra el tema hablando de 
cómo debemos tener fe en creer lo que Jesús nos dice. 

Aplicación: El bautismo que enseñó el Señor Jesús, es una identificación con su 
muerte, sepultados y resucitados juntamente con Él, y de ahí es su importancia. 
Ahora podemos entender un poco mejor las palabras del Señor Jesús cuando dijo: “...el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo”. Marcos 16:16 

Después que la persona es bautizada, está lista para seguir el camino de obediencia que el Señor Jesús 
trazó, pues ahora esa persona está lista para obedecer. Ahora se le puede enseñar a guardar los 
mandamientos que el Señor Jesús mandó.  

Ministración: Aquí debemos ministrar el querer guardar y obedecer los 
mandamientos del Señor Jesús y que sea levantada una generación que conozca 
a Dios, debemos hacer énfasis en la importancia de creer y ser bautizados. 

Manualidad sugerida para preescolar: Puedes hacer una credencial como en 
el ejemplo que te damos, y llenar datos personales como nombre, edad y una 
frase que diga “soy discípulo de Jesús” y amo a Jesús porque _______. 
Coloréala, decorarla y portarla orgullosamente. 

    

 

 
 
 
 

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


