
EL BAUTISMO DE JESÚS 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

1. Como grupo, hagan una lista de los eventos 
sobresalientes de la vida de Jesús.

2. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Por qué es 
importante el arrepentimiento para 
convertirse en cristiano? ¿Por qué una 
actitud de arrepentimiento es importante 
una vez que ya eres cristiano?

3. ¿Cómo es diferente el bautismo de Jesús al 
de cualquier otro bautismo que haya 
realizado Juan (ver Hebreos 4:15)?

4. Si has sido bautizado ¿por qué te 
bautizaste? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde 
te bautizaste? Si eres un cristiano y no te 
has bautizado, ¿qué te impide bautizarte? 

5. Lee 2 Corintios 5:21. ¿Qué quiere decir que 
Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y nos 
dio Su justicia? ¿Cómo es que esto cumple 
el requisito de Dios de la justicia perfecta?  

El bautismo de Jesús marcó el principio de su ministerio público. Este es un momento crucial en la vida de Jesús, y 
está  registrado en todos los cuatro evangelios.

Juan no _________________ bautizar a Jesús. (Mateo 3:13-15)

Jesús fue bautizado para _____________________________ con nosotros. (2 Corintios 5:21)

Jesús fue bautizado para ______________________ la obediencia. (Mateo 3:16-17)

Jesús fue bautizado para apuntarnos a su ___________________ y _______________________. 

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/el-bautismo-de-Jesús 
LECCIÓN #1

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+corintios+5%3A21&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/el-bautismo-de-jesus
http://www.buscadedios.org/el-bautismo-de-jesus
http://www.buscadedios.org/el-bautismo-de-jesus

