
Un nuevo comienzo

Tema
Nuestro bautismo marca el comienzo de nuestra vida en Jesús.

Objetos
Un calendario o una lista de resoluciones del nuevo año

Escritura
"En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu

bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que

decía: 'Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.' " (Marcos

1:10-11 – NVI).

¡Qué momento excitante es este: el comienzo del nuevo año! Algunas personas hacen

resoluciones de año nuevo. Eso quiere decir que se hacen promesas de cosas que esperan

hacer en el nuevo año. ¿Hiciste alguna resolución en este año? Tal vez alguno de ustedes

decidió honrar y obedecer a sus padres. O quizás resolvió el mantener su cuarto limpio o lograr

mejores notas en la escuela. Esas son unas resoluciones muy valiosas para los niños y niñas

hacer, ¿no crees? Ya sea que hagas resoluciones o no, el nuevo año te da la oportunidad de

olvidar los errores pasados y lograr hacer las cosas mejor en el año que viene. Espero que todos

ustedes aprovechen el nuevo comienzo que nos ofrece este año.

En la lección bíblica de hoy, leemos acerca de un hombre llamado Juan el Bautista. Juan anduvo

por los campos de Judea diciéndole a las personas que se arrepintieran de sus pecados y que le

pidieran perdón a Dios. Después de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de Dios,

Juan los bautizó en el río Jordán. Eran bautizados para demostrar a otros que Dios les había

perdonado y limpiado de sus pecado. El perdón de Dios le daba un nuevo comienzo a su vida.

Jesús mismo fue bautizado por Juan y nos manda a que vayamos por todo el mundo y

hagamos discípulos, enseñándoles lo que nos enseñó y bautizándolos en el nombre del Padre,



del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él lo mandó, la iglesia bautiza, aún hoy, a las personas.

Cuando vemos a alguien ser bautizado, la persona le está demostrando al mundo que sus

pecados han sido perdonados y que le ha sido dada la oportunidad de un nuevo comienzo en

su vida a través de Cristo Jesús.

El perdón de Dios nos da esa oportunidad de comenzar de nuevo. Hagamos todo lo posible por

vivir una nueva vida en Cristo.

Oremos:

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu

voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras

deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en

tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.

Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 1:4-11

CARRERA DEL NUEVO COMIENZO: Haga que los niños se peguen a la pared. Los

niños obedecerán a la maestra cuando diga: "Corran hasta el final del salón, Salten

hasta la primera mesa o Brinquen hasta llegar hasta la silla." Cuando la maestra diga:

"Nuevo comienzo," los niños regresarán al lugar desde el cual comenzaron para hacer

el juego otra vez. Repita la actividad cuantas veces pueda y dígales que la lección de

hoy nos enseñará acerca de tener un nuevo comienzo en nuestra vida.

PERDÓN DE PALOMITAS DE MAIZ: Ponga un paracaídas o una sábana en el piso y

permítale a los niños pararse crocs de las orillas. Los niños tomarán las orillas y las

levantarán hasta la altura de la cintura. La maestra les informará que van a hacer

palomitas de maiz y que podrán comenzar cuando escuchen la música. La maestra

pondrá 10-20 bolitas livianas en la sábana o el paracaídas, dependiendo de su

tamaño. La maestra pondrá la música y los niños comenzarán a hacer las palomitas

de maiz haciendo saltar las bolitas fuera de la sábana. Cuando la última de ellas haya

caído al suelo, les dirá a los niños que Dios nos perdona muchas más veces que la

cantidad de veces que las bolitas han saltado. Continúe jugando si tiene tiempo. 

JUEGO DE BURBUJAS: (El soplar burbujas puede ensuciar mucho, así que es mejor

jugarlo afuera.). Dele una solución de jabón a los niños para ver quienes pueden

hacer más burbujas o las burbujas más grandes. Después que los niños hayan jugado

un rato haciendo las burbujas recuérdeles de las veces en que se explotaron las

burbujas y tuvieron que comenzaron de nuevo. Dígale que éste es un buen ejemplo

de cómo Dios nos perdona y nos permite tener un nuevo comienzo.

FOLLETO DE NUEVO COMIENZO: Dele a cada niño papel de construcción que haya

sido creado en cuatro partes iguales y deje que las grapen o las unan con lana. Deje

que los niños escriban algunas resoluciones de Año Nuevo que pudieran tratar de

cumplir durante el nuevo año. Si los niños tienen dificultad en pensar algunas cosas,

la maestra puede sugerir algunas cosas como mantener mi cuarto limpio, hacer la

cama todos los días, hacer mis tareas sin tener que ser mandado, llevarme bien con

mi hermano o hermana, obedecer mis padres, etc.



HUELLA DIGITAL EN EL VERSÍCULO BÍBLICO: Dele a los niños un papel y dígales

que hagan un dibujo del versículo bíblico, el bautismo de Jesús. Pueden usar una

almohadilla de tinta para hacer una huella digital y añadirle brazos, piernas y pelo

para representar a Jesús saliendo del agua y otra huella digital, quizás del dedo

meñique, para hacer la paloma, añadiéndole las alas, en el cuadro. Escriban el

versículo bíblico sobre las olas.

TARJETA "NUEVO COMIENZOS": Dele a los niños un papel-cartón en color para

ser doblado como una tarjeta. Escriban NUEVO COMIENZOS en la parte del frente

de la tarjeta y EL AMOR DE DIOS NOS DA UN NUEVO COMIENZO en la parte de

adentro. Adórnenla con etiquetas engomadas. Anime a los niños a poner su tarjeta

en la mesa del comedor y discutir sobre el perdón de Dios.

MANUALIDAD DE LA PALOMA: Imprima el patrón en un papel duro o cartón.

Recorte la paloma y alas. Haga una incisión en la línea entrecortada del cuerpo de la

paloma e inserte las alas. Haga un orificio en el círculo pequeño y póngale un cordón

de lana. El Espíritu Santo bajó del cielo como una paloma y se posó sobre Jesús.

MERIENDA DE PALOMITAS DE MAIZ: Deje que los niños gocen comiendo

palomitas de maiz mientras hablan acerca del PERDÓN de Dios y las cosas que

aprendieron en la lección de hoy.

https://sermons4kids.com/storage/11679/dove_craft_esp.pdf




Bautismo de Jesús
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 
que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó 
una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." Marcos 1:10-11
Las palabras de Marcos 1:4-11 (NVI)

VERTICAL

1. El Espíritu bajaba sobre él como 
una ____.

2. Saltamontes grande

4. Hombre que bautizó a Jesús

5. Sustancia dulce y pegajosa 
hecha por las abejas

9. Los sonidos que emiten las 
personas cuando hablan o 
cantan

HORIZONTAL
3. Líquido claro, sin color, sin olor, 

ni sabor. H2O
6. Sumergir en agua
7. Río en el Juan Bautista bautizó 

a personas
8. Redimir de culpa a alguien que 

ha hecho algo malo
10. Hacer algo que va contra la 

ley de Dios

        BAUTIZO PERDÓN LANGOSTA JORDÁN VOZ
        MIEL PECADO PALOMA JUAN AGUA
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Bautismo de Jesús
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 
que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó 
una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." Marcos 1:10-11
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

      AGUA ESPÍRITU JUAN CIELO SANTO
      PECADOS PALOMA BAUTIZO VOZ PERDÓN

1. 1-3-7-1

2. 17-27-32-8-10-16

3. 27-14-17-25-32-26-31-7

4. 6-26-27-4-11

5. 17-27-6-1-8-11-14

6. 14-1-16-31-11

7. 30-7-1-16

8. 17-1-4-11-20-1

9. 2-11-9

10. 29-1-7-31-26-9-11

1
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V
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4
L

5
Ú

6
C

7
U

8
D

9
Z

10
Ó

11
O

12
Ñ

13
X

14
S

15
F

16
N

17
P

18
K

19
É

20
M

21
W

22
Q

23
H

24
Y

25
Í

26
I

27
E

28
Á

29
B

30
J

31
T

32
R



Bautismo de Jesús
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 
que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó 
una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." Marcos 1:10-11
Las palabras de Juan 1:10-18 (NVI)

  JUDEA NAZARET JUAN ESPÍRITU JERUSALÉN
  RIO PERDÓN AMADA AGUA MIEL
  PECADOS CONFESAR COMPLACER JESÚS CIELO
  HIJO JORDÁN LANGOSTAS PALOMA BAUTISMO

É I F Y P J U A N Z A K W U Y

W J Á A A N E S P Í R I T U S

C O Í É L J U D E A V K O F V

I R Ñ Ó O E C P M L F F Q M Í

R D Á H M R Í Q E G G Q G É J

S Á Y A A U U I O Ú O T J N E

Ñ N U L F S M I D L E S R R S

Ñ G Y Í Y A R U E R O A E A Ú

A K K O Q L W I A D S C T N S

B R L N Q É C Z A E A S Ó Q A

H V K O J N A C F L O D J D Ñ

H H H N T N E N P G R C A Q K

F F I Z Ó P O M N E Í M X W I

F O K J L C O A P Z A G T Ñ R

Í A G I O C L B A U T I S M O



Conecte los puntos

 

El EspÃ ritu bajaba como una paloma. 

Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marcus 1:4-11 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretos. 
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