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COMO USAR ESTA GUÍA DE ESTUDIO
Esta guía de estudio “Jesús, Bautismo, y Yo..” fue creada como una herramienta para ayudar a padres y maestros de

escuela dominical a preparar a sus niños menores a tomar el importante paso de fe – de seguir a Jesucristo en el
bautismo en agua. En esta guía, usted y su hijo (o estudiante) descubrirán lo siguiente:

P CERTEZA - Ayudando a los niños a entender y afirmar su decisión individual de seguir a Jesucristo y la obra de
salvación y redención en sus vidas. (Convertirse en un hijo de Dios)

P OBEDIENCIA – Ayudando a los niños a entender el por qué somos llamados a seguir a Jesucristo en el
bautismo en agua.

P EXPECTATIVA – Ayudando a los niños a entender lo que pueden esperar cuando se bauticen.
P CRECIMIENTO – Ayudando a los niños a crecer en su nueva fe mientras aprenden como mantenerse cerca del

Señor a través de…
•  ¡La presencia moradora del Espíritu Santo!
•  ¡La carta de amor de Dios que hemos recibido en la Biblia!
•  ¡El privilegio diario que tenemos de aprender cómo acercarse al Señor en Oración!
•  ¡El amor y fuerza que podemos recibir por asistir regularmente a la Iglesia y ser parte de la amorosa

familia de Dios!

Este estudio es interactivo. Aprovecharás este estudio al máximo haciéndolo junto a tu hijo/estudiante y dejando que
el/ella:

P ENCUENTRE los versículos bíblicos citados. (Puede aprovechar ayudándole a memorizar los libros de la Biblia)
P LEA el versículo en voz alta.  (Puedes ayudarle con cualquiera palabra que no sepa, pero permitirle a el/ella leer

solos en voz alta)
P RESPONDER a las preguntas el/ella mismo. (Usted puede ayudarlos a hacer preguntas claves que guiarán en

su descubrimiento, pero es importante que el descubrimiento sea de ellos personalmente).
P VAYA A SU PASO según su nivel de interés y entendimiento.  En una clase la dinámica sería diferente.  Sin

embargo, la meta no es que el niño compete el libro, sino, ayudarle a crecer en entendimiento personal sobre
su salvación, bautismo y caminar personal con Jesucristo.

P DISFRUTEN este estudio juntos. El proceso de descubrimiento debe ser divertido y debe cambiar su vida.  (Usa
la creatividad al buscar ejemplos que puedan ilustrar verdades. Por ejemplo: cuando estudies sobre la
mariposa, intenta conseguir una oruga para poder vivir esa experiencia y poner énfasis en la lección.

P CELEBRE sus respuestas y descubrimientos.  Cuando responda correctamente a una pregunta celebra con
el/ella.  ¡Deja que sepa que usted y Jesucristo están orgullosos de el/ella!

He conocido muchos adultos que fueron bautizados cuando niños sin “entender”.  ¡Hice este libro para ayudar a que
los niños que quieran bautizarse experimenten un bautismo significativo y que realmente sea un cambio de
entendimiento duradero!  Mi oración es que usted y su niño/a sean bendecidos mientras descubren las maravillosas
verdades en – “Jesús, Bautismo, y Yo!”

Kirk L. Zehnder
Fundador: Resurrection Christian Outreach
(Kirk sirve como Pastor de la iglesia The Fellowship at Weatherford, una iglesia Cuadrangular en Weatherford, Texas)
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AceptandO a Jesús
COmO Mi SeñOr y

SalvadOr PersOnal

I. ¿Sabes De Dónde Vienen Las Mariposas?

A. ¿Alguna vez has visto una fea oruga de color café en el jardín?  ¿Sabías que las
preciosas mariposas que vemos vienen de estas orugas feas? A. Esto no sucede
automáticamente, pero es un cambio muy importante que sucede en sus vidas.  Tu y
yo somos como esas orugas. Si queremos ser hijos de Dios y estar seguros de que El
ha perdonado nuestros pecados, y vamos a ir al cielo, también nosotros necesitamos
tener cambios en nuestras vidas. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que
debemos “nacer de nuevo,” debemos ser cambiados.

B. ¿Por qué tenemos que cambiar?

1. Alguna vez has hecho algo incorrecto? Describe alguna vez que hiciste algo

incorrecto? _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

a. La Biblia llama esto pecado. Esto es
cuando nosotros desobedecemos las
reglas de Dios para nuestras vidas.

b. Lee los siguientes versículos de la Biblia
que cuentan sobre el pecado: 1 Juan 3:4;
Santiago 4:17; Romanos 14:23

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. Juan 3:3 RVR
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I. ¿Sabes De Dónde Vienen Las Mariposas?

B. ¿Por qué tenemos que cambiar? (Continuado)

2. Veamos que nos dice la Biblia sobre el pecado.  Busca en tu Biblia los siguientes
versículos y responde a las preguntas:

a. Romanos 3:23- ¿Cuántas personas pecan? _______________________

b. Romanos 6:23- ¿Cuál es el resultado del pecado? ___________________

(¿Qué significa esto? ¿Alguna vez te perdiste o te separaste de tus padres?
¿No es un sentimiento terrible? Esto es lo que la Biblia nos quiere decir
cuando habla sobre “muerte”.  No es solo vivir hoy en día separado del Dios
que te ama, sino también el día que físicamente nos morimos estaremos sin
Dios para siempre.)

II. ¿Qué Puedo Hacer Acerca De Mi Pecado? (Las cosas que he hecho mal)

A. Primero, no estás solo, todo hombre, mujer, y niño/niña tiene el mismo problema con
el pecado.  Lee Romanos 3:9-12

B. Las BUENAS NOTICIAS Son Que Es Por Eso Que Nació Jesús, Para Quitar Nuestro
Pecado (Ser Nuestro Salvador), Y Ayudarnos a Cambiar, Como
cambian las Mariposas!

C. Lee Los Siguientes Versículos de la Biblia y Escribe Como Jesús Ha
Venido a Ayudarnos Con Nuestro Problema del Pecado:

1. Juan 1:29- ¿Por qué vino Jesús?

_______________________________________

_______________________________________

AceptandO a Jesús
COmO Mi SeñOr y

SalvadOr PersOnal
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II. ¿Qué Puedo Hacer Acerca De Mi Pecado?

C. Lee Los Siguientes Versículos de la Biblia y Escribe Como Jesús Ha Venido a
Ayudarnos Con Nuestro Problema del Pecado: (Continuado)

2. Romanos 5:8- ¿Que hizo Jesús por nosotros? _______________________________

_________________________________________________________________________

(Recuerda que antes leímos que el castigo del pecado es “muerte”, ser separado
de Dios.  Alguien quien nunca peco, quien fue más fuerte que nosotros, tuvo que
tomar nuestro castigo, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y
convertirnos en hijos de Dios, y un día vivir con Él para siempre en el cielo.  Esto
es lo que Jesús hizo por nosotros cuando fue crucificado y murió en la cruz.)

3. Lucas 24:1-7- ¿Qué le paso a Jesús en el tercer día después de que fue

crucificado? _____________________________________________________________

D. Vemos en el versículo de arriba que Jesús fue mayor que el pecado y la muerte!
¡Estas son BUENAS NOTICIAS! Lee los siguientes versículos y escribe los beneficios
de lo que Jesús ha hecho por nosotros:

1. 1 Juan 1:9-  Podemos ser _______________ por nuestros 
pecados.

2. Juan 3:16- ¡Podemos tener vida __________!

3. Gálatas 3:26- ¡Podemos ser hechos los 

___________________ de Dios!

AceptandO a Jesús
COmO Mi SeñOr y

SalvadOr PersOnal
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III. ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA QUE JESÚS SEA MI SEÑOR Y SALVADOR PERSONAL?

A. La Biblia Nos Dice Que Jesús Ha Hecho Todo Para Que Seamos “Nacidos De Nuevo”,
cambiados como mariposas! (Lee Efesios 2:8-9)

B. Sin Embargo, Cada Uno De Nosotros Debemos Recibir Su Regalo GRATIS! Lee Juan
1:12 (Un regalo es algo que no ganamos o merecemos.  Sin embargo, un regalo tiene
que ser recibido y abierto para poder ser tú regalo.)

C. ¿Cómo Recibimos El Regalo De La Salvación?

1. Primero, necesitamos ARREPENTIRNOS de nuestros pecados (Eso significa que
necesitamos decirle a Dios que sentimos mucho por lo que hemos hecho mal).
Lee 1 Juan 1:9

2. Segundo, necesitamos CREER que Jesús murió por nuestros pecados, y resucito en
el tercer día, y que está vivo.  Lee Romanos 10:9

3. Tercero, necesitamos INVITAR a Jesús a entrar en nuestro corazón para ser nuestro
Salvador personal.  Lee Apocalipsis 3:20

(La puerta de la cual nos está hablando Jesús en este versículo es la puerta a nuestro
corazón.  Cada uno de nosotros debemos invitarle
personalmente a habitar en nuestros corazones para conocerlo
como el Salvador y Señor de nuestras vidas.  Allí entonces El
nos perdonará, nos hará sus hijos, y un día viviremos con
Él para siempre en el cielo.)

4. Necesitamos CONFESAR (decirlo a otros) que
Jesús es nuestro Señor y Salvador. Lee
Romanos 10:10

AceptandO a Jesús
COmO Mi SeñOr y

SalvadOr PersOnal
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Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to
you, unless one is born again, he cannot see the kingdom
of God.” John 3:3 (NKJ)

IV. ¿TE GUSTARIA ACEPTAR A JESÚS COMO TU SEÑOR Y SALVADOR PERSONAL? I.
SI TU RESPUESTA ES SI, HE AQUÍ UNA ORACION SIMPLE QUE PUEDES DECIRLE A DIOS, Y
TU TAMBIEN PODRAS CAMBIAR COMO UNA MARIPOSA.

A. “Querido Dios, te pido perdón por todos mis pecados, y quiero ser tu hijo.  Creo que
Jesús murió en la cruz para que yo pudiera ser perdonado y ser cambiado como una
mariposa (“nacido de nuevo”).  Creo que Jesús resucito de la muerte y está vivo hoy.
Me prometiste que todos los que creen en ti pueden vivir para siempre con Jesús.
Jesús por favor ven a vivir en mi corazón y se mi Señor y Salvador.  Gracias por tu
perdón y por convertirme en tu hijo.  Te seguiré como mi Señor por toda mi vida.  Esto
te lo pido en el nombre de Jesús, Amén.

B. ¡La palabra de Dios nos promete que Dios ha escuchado nuestra oración, y que hemos
“Nacidos de Nuevo” y que hemos recibido el regalo de la Vida Eterna! La escritura
abajo nos muestra tres maneras en que Dios hace esta promesa especial.

1. Lo que Hizo Dios. Lee Juan 3:16; Juan 1:12

2. Lo que Dios Dijo. Lee 1 Juan 5:10-13

3. Donde Vive Dios. (En nuestros corazones):
Lee Romanos 8:16; Efesios 1:13

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. Juan 3:3 RVR

AceptandO a Jesús
COmO Mi SeñOr y

SalvadOr PersOnal
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I. EL BAUTISMO ES LA CELEBRACION DE CONVERTIRTE EN CRISTIANO
(Invitando a Jesús a tu corazón)

A. ¿Por Qué Necesitamos Una Celebración?

1. Las celebraciones marcan tiempos muy especiales en nuestras vidas.  Cada año
celebras un tiempo muy especial en tu vida – ¡Tu Cumpleaños! Es durante ese
tiempo especial que te reúnes con tu familia y amigos a recordar el día que naciste.
Normalmente se celebra con un pastel riquísimo y regalitos.

2. El bautismo es la celebración cristiana de tu Cumpleaños Espiritual, el día en que
invitaste a Jesús a vivir en tu corazón y ser tu Señor y Salvador personal.  No como tu
cumpleaños regular, no se celebra todos los años, pero solo un día especial. Pero
como tu cumpleaños regular, es un día donde invitamos a nuestra familia y amigos a
celebrar con nosotros y recordar el día maravilloso que “Nacimos de Nuevo”,
cambiados como una mariposa.

B. ¿Que Sucede Cuando Me Bautizo?

1. ¿Necesito Sumergirme Bajo el Agua?

a. La palabra usada en la Biblia por el bautismo significa sumergirse totalmente
bajo el agua (como un submarino).  Es así que Juan el Bautista y los discípulos
de Jesús bautizaron a la gente.  Lee Marcos
1:4-5; Hechos 8:35-37

b. (No te tienes que preocupar sobre sumergirte
bajo el agua, tu pastor te ayudará, y puedes
sostener tu nariz y cerrar tus ojos.  Estoy
seguro que has hecho eso en la piscina,
cierto?)

¡CELEBRANDO MI
NUEVA VIDA EN

BAUTISMO!



¡CELEBRANDO MI
NUEVA VIDA EN

BAUTISMO!
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B. ¿Que Sucede Cuando Me Bautizo? (Continuado)

2. ¿Por qué nos sumergimos bajo el agua cuando nos bautizamos?

a. Para SEGUIR el ejemplo de _______________________________.
Lee Mateo 3:13-17

b. Para OBEDECER el mandato de ________________________.
Lee Mateo 28:19; Hechos 2:38

c. Para DEMOSTRAR A LOS DEMÁS que _________________________ es el Señor
de mi vida. Lee Hechos 2:41; Mateo 10:32-33

d. Para CELEBRAR que _____________________ ha hecho por mí.  Lee Romanos
6:1-4 (Sumergirse bajo el agua es una celebración de la NUEVA VIDA que
ahora tenemos con Jesús.  Nos demuestra que hemos sido totalmente
perdonados (limpiados, como en un baño) y cambiados como las mariposas.

II. ¿QUÉ NECESITO HACER PARA SER BAUTIZADO?

A. Invitar a __________________ a tu corazón como tu Señor y Salvador personal.
Lee Juan 1:12; Apocalipsis 3:20

B. Completar la guía “Principios Fundamentales Para Los Creyentes Jóvenes” en tu escuela
dominical o con tus padres. 

C. Pedir a tus padres acompañarte a hablar con tu pastor
sobre este paso importante en tu Nueva Vida Cristiana.

D. Participar en el siguiente tiempo de bautismos, e invitar a
tus familiares y amigos para que te acompañen en esta
Celebración Especial.
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I. ¿CÓMO JESÚS SE MANTIENE CERCA DE NOSOTROS CADA DIA?

A. La Biblia Nos Dice Que Jesús Vive En Nuestros Corazones A Través Del Espíritu Santo.

1. No podemos ver al Espíritu Santo, tal como no podemos ver el viento.  Pero igual
que sabemos que el viento está, podemos saber que El Espíritu Santo está en
nuestros corazones.  Es así que Jesús esta cerca nosotros cada día.

2. Lee las siguientes escrituras y escribe algunas de las cosas maravillosas que Jesús
dijo que El Espíritu Santo vino a hacer por nosotros:

a. El Espíritu Santo será nuestro  ________________________________.
Lee Juan 14:16-18

b. El Espíritu Santo nos ayudará entender _______________________ de Dios.
Lee Juan 16:12-14

c. El Espíritu Santo nos dará _____________________ para decir a otras
personas sobre Jesús.  Lee Hechos 1:8

d. El Espíritu Santo nos ayuda a ___________ a Dios.  Lee Romanos 8:26

e. ¡El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer a Dios y
ser más como JESÚS!
Lee II Corintios 3:17-18; Galatas 5:22-25

B. El Espíritu Santo es El Regalo Maravillo De Dios para los
que invitan a Jesús a vivir en sus corazones, para que sea
su Señor y  Salvador personal.  Lee Juan 7:37-39; 
Romanos 8:14-16

¡COMO ESTAR
CERCA DE JESÚS

CADA Día!



II. ¿CÓMO ME MANTENGO CERCA DE JESÚS CADA DÍA?

A. Leyendo La Biblia — La Carta Especial De Dios Para Nosotros.

1. ¿Cómo mantienes el contacto con tu familia y amigos? Te mantienes cerca de
ellos al compartir y pasar tiempo con ellos.  Dios nos ha dado una carta muy
especial llamada La Biblia para que podamos conocerlo mejor.  El Espíritu Santo
nos ayudara aprender y entender La Biblia cuando la leemos y así poder conocer
todo sobre Jesús y las cosas maravillosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas.

2. Lee estas escrituras y escribe la razón por la cual es importante leer la Biblia
todos los días. (Salmos 1:1-3)

a. La Biblia nos hace _____________________.  Lee Josué 1:8

b. La Biblia es una __________________________ para nuestros pies
(conociendo lo que es bien y mal y cómo seguir a Jesús).  
Lee Salmos 119:105; Salmos 119:11

c. La Biblia nos ayuda a crecer en nuestra
__________________ (aprendiendo a confiar en
Jesús por todas nuestras necesidades). 
Lee Romanos 10:17

d. La Biblia nos ayuda a aprender más sobre Dios y
hacer toda_________________________. 
Lee II Timoteo 3:16-17

¡COMO ESTAR
CERCA DE JESÚS

CADA Día!

13



14

B. Hablando Con Dios Cada Día En Oración (1 Tesalonicenses 5:17)

1. La oración es simplemente hablar con Dios y decirle las cosas que tenemos en
nuestro corazón.  ¡Podemos hablar con Dios sobre cualquier cosa! Nos ama y nos
ha prometido escuchar nuestras oraciones.  Tenemos a un Dios que nos ama y a Él
le importa cada duda y necesidad que tengamos.

2. Lee las siguientes escrituras y escribe algunas de las cosas maravillosas que Dios
ha prometido a sus hijos cuando oran:

a. Promete ____________ todo aquel que invoque (ora) al Señor.
Lee Romanos 10:13 (Cambiar como las mariposas).

b. Promete darnos nuestro ________________ diario (las cosas que necesitamos
para vivir diariamente).  Lee Mateo 6:11 y Mateo 7:7-11

c. Promete ayudarnos cuando estamos preocupados o asustados, y El nos
dará su ______________________.  Lee Filipenses 4:6-8

d. Promete ayudarnos cuando estamos enfermos y _______________________.
Lee Santiago 5:13-16

e. Promete ayudarnos cuando estamos
confundidos y no sabemos qué hacer, el nos
dará ___________________.  Lee Santiago 1:5

3. La oración es una manera maravillosa para solo decir
“Gracias!” al Señor y decirle que lo amas (adoración).

¡COMO ESTAR
CERCA DE JESÚS

CADA Día!
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¡COMO ESTAR
CERCA DE JESÚS

CADA Día!

C. Involucrándome En Mi Iglesia

1. La Iglesia Es La Familia De Dios (los que han sido cambiados como las mariposas)
se reúnen a adorar a Dios, orar, estudiar la Biblia, y ayudar los unos a los otros a
ser más como Jesús.

2. ¿Alguna vez has visto a una persona cocinar en la parrilla?  Si usa carbón,
primero tiene que poner todos los pedazos de carbón juntos como una montaña.
El carbón empieza a arder y se mantiene caliente cuando todos los pedazos
están juntos, pero si sacas un pedazo y lo dejas solo, muy pronto se enfría.

Tenemos que reunirnos con otros Cristianos para mantenernos animados en
nuestra vida con Jesucristo. Si alguna vez has jugado tira y afloja, sabes que el
equipo ganador es el equipo que tiene las personas más fuertes en su lado.  Esto
es cierto en nuestra vida cristiana también.

3. ¿Cómo puedo involucrarme en mi iglesia?

a. ASISTE a las reuniones cada semana con tu familia.  Lee Hebreos 10:24-25

b. ORA por tu familia de la iglesia regularmente.  Lee Hechos 2:42

c. DA una ofrenda cada semana para apoyar a las
actividades y ministerios (la manera que
ayudamos a las personas) de la iglesia.  
Lee I Corintios 13:1-2

d. AYUDA a tu familia de la iglesia con las
habilidades especiales que Dios te ha dado.
Lee I Pedro 4:10-11



¡BIENVENIDO A 
LA FAMILIA DE DIOS!

_____________________________
Fecha

____________________________________________________________
Nombre del niño/a

Ha completado con éxito el curso 
“Principios Fundamentales Para Los Creyentes Jóvenes,”

y está listo para seguirle al Señor Jesús en el Bautismo Cristiano.

Maestro:_________________________________________
(Padres o Maestro de la escuela dominical)

Pastor: ___________________________________________

Iglesia: __________________________________________

Pega tu foto aquí.
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