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¿Cómo hubiera sido ver a 
Jesús ser bautizado? El Nuevo 

Testamento nos habla acerca de lo 
que ocurrió ese santo día.

“Entonces Jesús vino de Galilea al 
Jordán, a Juan, para ser bautizado 
por él.

“Y Jesús, después que fue bauti-
zado, subió inmediatamente del 
agua; y he aquí, los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma y se 
posaba sobre él.

“Y he aquí, una voz de los 
cielos que decía: Éste es mi Hijo 
amado, en quien me complazco” 
(Mateo 3:13, 16–17).

En el día especial cuando te 
bautizas y te confirman, estás si-
guiendo a Jesucristo. Te conviertes 

Jesús se bautizó
L A  H O R A  D E  L A S  E S C R I T U R A S ¡Aprendan juntos en cuanto al Nuevo Testamento este año!

en una persona nueva, prometes 
que siempre recordarás y seguirás 
a Jesucristo, pasas a ser miembro de 
Su Iglesia, recibes el don del Espíritu 
Santo y llegas a ser completamente 
limpio. El Padre Celestial está muy 
complacido contigo. El bautismo 
abre la puerta a la senda que nos 
lleva de regreso al Padre Celestial. ◼
Las autoras viven en Utah, EE. UU. 

MÁS 
INFORMACIÓN
Jordán —el río Jordán

Juan —Juan el Bautista

subió inmediatamente del 
agua —se levantó enseguida 
después de estar completa-
mente bajo agua

Espíritu de Dios —el 
Espíritu Santo

que descendía como 
paloma —que bajó tan gentil 
y pacíficamente como una 
paloma

una voz de los cielos —
la voz del Padre Celestial

Por Erin Sanderson y Jean Bingham
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CONVERSACIÓN 
EN FAMILIA
Permitan que los que ya se hayan bautizado 
cuenten cómo se sintieron en ese día especial. 
También podrían compartir la forma en que 
intentan guardar sus convenios bautismales y 
cómo el Espíritu Santo los ha guiado, consolado, 
enseñado o advertido.

Canción: “Cuando Jesús se bautizó” (Liahona, 
febrero de 2015, pág. 73).

Escrituras: Mateo 3:13, 16–17; Artículos  
de Fe 1:4

Videos: Vayan a www.lds.org/bible- videos/
videos?lang=spa para ver “El Salvador encuen-
tra a Juan y es bautizado”.

PREGUNTAS DE LAS ESCRITURAS
Recorta las tiras de abajo y colócalas en un recipiente. Tomen turnos para escoger 
las preguntas y usen las Escrituras para contestarlas.

¿Quién bautizó a Jesús? (Mateo 3:13)

¿Por qué quería Jesús ser bautizado? (Mateo 3:15;  
2 Nefi 31:7, 9)

¿Por qué necesitamos bautizarnos? (Juan 3:5)

¿Qué ocurrió poco después de que Jesús se bautizó?  
(Mateo 3:16–17)

¿Qué significa inmersión? (D. y C. 76:51; Moisés 6:64–65)

¿Cómo recibimos el don del Espíritu Santo? (D. y C. 33:15)

¿Qué prometemos cuando nos bautizamos?  
(Mosíah 18:8–13; D. y C. 20:37)

¿Qué nos promete el Padre Celestial cuando nos bautizamos? 
(D. y C. 76:52–56)

¿Qué debemos hacer después del bautismo para poder vivir 
con el Padre Celestial para siempre? (2 Nefi 31:18–20)

¡SUGERENCIA PARA 
LAS ESCRITURAS!
Memorizar un versículo de las Escrituras es tan 
sencillo como 1- 2- 3.

1.  Escribe cada palabra del versículo en 
una tarjeta o papel por separado. Pon las 
tarjetas en orden y lee el versículo en voz 
alta.

2.  Mezcla las tarjetas y vuelve a ponerlas 
en orden. Lee el versículo de nuevo.

3.  Saca una tarjeta y vuelve a leer el ver-
sículo (diciendo de memoria lo que falte). 
Sigue quitando tarjetas hasta que puedas 
recitar todo el versículo sin ninguna 
tarjeta.

Ahora que lo has memorizado, puedes llevar 
el versículo contigo dondequiera que vayas.
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