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Una nueva vida en Jesús
Tema
El bautismo es el símbolo de una nueva en Jesús

Objetos
Un par de juegos o juguetes nuevos y apropiados para la edad

Escritura
Marcos 1:4-5

A veces, cuando nos encontramos con un amigo podemos decirle: "¿Qué hay de nuevo?" Solo
han pasado un par de semanas desde la Navidad, así que si te preguntara, "¿Qué hay de
nuevo?" probablemente tendrías mucho que contarme. (Si tiene tiempo, permita que los niños
compartan). ¡Estoy seguro de que te entusiasma recibir cosas nuevas, como juegos o juguetes!
(Muestre los nuevos juegos o juguetes que trajo, y deje que los niños los pasen para que todos
los vean). Probablemente has pasado horas jugando con los nuevos juguetes que recibiste para
Navidad.
Una cosa que realmente disfruto es un nuevo comienzo. Estamos comenzando un año nuevo.
¡Qué momento tan emocionante! Es una oportunidad para empezar de nuevo. Es un momento
para tratar de hacer las cosas mejor que el año pasado.
(PREGÚNTELES:
Cuéntanos algo en lo que quieras comenzar de nuevo este año.)
Hoy hablaremos de otra forma de comenzar de nuevo. Es mejor que el comienzo de un nuevo
año. Es el comienzo de una nueva vida; una nueva vida en Jesús.
En la Biblia, leemos sobre un hombre llamado Juan el Bautista. Juan recorrió todo el campo de
Judea compartiendo con la gente sobre el nuevo comienzo que podían tener. Les dijo que se
arrepintieran. Eso significa pedirle a Dios que perdone tus pecados, te alejes de ellos y lo
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vuelvas a intentar. Juan bautizó a la gente que se arrepintió. Lo hizo en el río Jordán. Fueron
bautizados para mostrarle al mundo que Dios había perdonado sus pecados. Este fue un nuevo
comienzo para ellos. Incluso el mismo Jesús fue a Juan el Bautista y fue bautizado por él.
Aún hoy en día, seguimos bautizando a las personas. (En una o dos frases, cuente las
tradiciones de bautismo de su iglesia). ¡Eso es lo que yo llamo un nuevo comienzo!
Amado Dios, te agradecemos por Jesús ya que, sin haber pecado, él lavo nuestros pecados y
nos dio una vida nueva en la cruz. En el nombre de Jesús, amén.
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