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La predicación de Juan Bautista:
Mateo 3:1-6
3:1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
3:2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
3:3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo:
Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
Enderezad sus sendas.
3:4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.
3:5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,
3:6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Marcos 1:1-6
1:1 Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
1:2 Como está escrito en Isaías el profeta:
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.
1:3 Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
1:4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de
pecados.
1:5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él
en el río Jordán, confesando sus pecados.
1:6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y comía langostas y miel silvestre.
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Lucas 3:1-6
3:1 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio
Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia
de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,
3:2 y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto.
3:3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento
para perdón de pecados,
3:4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:
Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
3:5 Todo valle se rellenará,
Y se bajará todo monte y collado;
Los caminos torcidos serán enderezados,
Y los caminos ásperos allanados;
3:6 Y verá toda carne la salvación de Dios.
Juan Bautista y los Fariseos:
Mateo 3:7-10
3:7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,
3:9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo
os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Lucas 3:7-14
3:7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras!
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros
mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham aun de estas piedras.
3:9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto se corta y se echa en el fuego.
3:10 Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos?
3:11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué
comer, haga lo mismo.
3:12 Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué
haremos?
3:13 El les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado.
3:14 También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo:
No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario.
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Primer testimonio de Juan Bautista
Mateo 3:11-12
3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y
fuego.
3:12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Marcos 1:7-8
1:7 Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno
de desatar encorvado la correa de su calzado.
1:8 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Lucas 3:15-18
3:15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso
Juan sería el Cristo,
3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más
poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego.
3:17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
3:18 Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
Bautismo de Jesús
Mateo 3:13-17
3:13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
3:14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
3:15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó.
3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
Marcos 1:9-11
1:9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por
Juan en el Jordán.
1:10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que
descendía sobre él.
1:11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia
Lucas 3:21-22
3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y
orando, el cielo se abrió,
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3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz
del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia
Jesús en el desierto:
Mateo 4:1-11
4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.
4:2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan
en pan.
4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.
4:5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo,
4:6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti,
y, En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.
4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
4:8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y
la gloria de ellos,
4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a
él sólo servirás.
4:11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Marcos 1:12-13
1:12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto.
1:13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las
fieras; y los ángeles le servían
Lucas 4:1-13
4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto
4:2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados
los cuales, tuvo hambre.
4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a esta piedra que se convierta en pan.
4:4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra de Dios.
4:5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la
tierra.
4:6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha
sido entregada, y a quien quiero la doy.
4:7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
4:8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás.
4:9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate de aquí abajo;
4:10 porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden;
4:11 y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.
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4:12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.
4:13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.

Segundo testimonio de Juan Bautista:
Juan 1:19-28
1:19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y
levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres?
1:20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo.
1:21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y
respondió: No.
1:22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué
dices de ti mismo?
1:23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías.
1:24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
1:25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías,
ni el profeta?
1:26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a
quien vosotros no conocéis.
1:27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de
desatar la correa del calzado.
1:28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.
Tercer testimonio de Juan Bautista:
Juan 1:29-34
1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo.
1:30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí;
porque era primero que yo.
1:31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando
con agua.
1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como
paloma, y permaneció sobre él.
1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien
veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu
Santo.
1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
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Andrés y Juan siguen a Jesús:
Juan 1:35-39
1:35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos.
1:36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.
1:37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús.
1:38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron:
Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?
1:39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día;
porque era como la hora décima.
Simón Pedro va a ver a Jesús:
Juan 1;40-42
1:40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían
seguido a Jesús.
1:41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que
traducido es, el Cristo).
1:42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás
llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).
Jesús llama a Felipe y Natanael:
Juan 1:43-51
1:43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.
1:44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la
ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
1:46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.
1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero
israelita, en quien no hay engaño.
1:48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.
1:50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas
mayores que estas verás.
1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los
ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
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Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Mateo 3:13-17)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.

Entonces _________ vino de ___________ a _________ al ____________, para ser
___________ por él.
Mas Juan se le ________, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a
mí?
Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así ___________ que cumplamos toda
__________. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, _________ luego del _________; y he aquí
cielos le fueron abiertos, y vio al ___________ de ________ que descendía como
paloma, y _________ sobre él.
Y hubo una ________ de los cielos, que decía: Este es mi _______ amado, en quien
tengo ______________.
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H2: Jesús fue allí después de ser bautizado
H3: El nombre del río donde Jesús fue bautizado
H5: El nombre del río donde Jesús fue bautizado
H7: ¿Qué se oyó desde los cielos cuando Jesús se bautizó?
H8: ¿Jesús en el desierto fue tentado por el ....?
H10: A Juan se le conocía también por el ....
V1: Natanael estaba bajo la sombra de una ....
V4: El Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, se manifestó en forma de ...
V6: La voz del cielo, dijo que Jesús era su Hijo ....
V9: Juan en el desierto comía ....
Soluciones:
BAUTISTA – LANGOSTA – JORDAN – AGUA – PALOMA
VOZ – AMADO - DESIERTO – DIABLO – HIGUERA
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Que profeta habló de Juan Bautista como la "Voz del que clama en el
desierto"? Mateo 3:3
A
B
C
D

-

Isaías
Moisés
Samuel
Jeremías

(2) ¿Que predicaba Juan Bautista? Lucas 3:3
A
B
C
D

-

Que Dios no existe
Juan Bautista no hablaba
El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados
Que todos somos buenos

(3) Jesús fue desde Galilea a un río para ser para ser bautizado por Juan. ¿Sabes
el nombre de ese río? Mateo 3:13
A
B
C
D

- Tajo
- Jordán
- Nilo
- Ebro

(4) ¿Cuando Jesús se bautizó, descendió desde los cielos, el Espíritu Santo en
forma de ...? Marcos 1:10
A
B
C
D

-

Avión
Nube
Paloma
Mariposa

(5) Cuando Jesús se bautizó también hubo una voz de los cielos, que decía: ...
Mateo 3:17
A
B
C
D

-

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
No hubo ninguna voz
Aleluya
Cantad una canción

(6) El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ... Mateo 4:1
A
B
C
D

-

Para ser tentado por el diablo.
Para tomar el sol
Para buscar agua
Para ir de vacaciones
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(7) ¿Que le respondió Jesús a Satanás en una de sus tentaciones? Mateo 4:10
A - Vamos a llegar a un acuerdo
B - Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo
servirás.
C - Te obedeceré siempre
D - Jesús nunca habló con Satanás
(8) Cuando Juan ve venir a Jesús a él, dijo: ... Juan 1:29
A
B
C
D

-

No le conozco
Es mi primo
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Juan nunca vio a Jesús.

(9) ¿Andrés, y Simón Pedro eran hermanos?. Juan 1:40
A
B
C
D

-

No
Andrés no existió
Si
Simón Pedro no existió

(10) ¿Dónde estaba Natanael cuando le vio Jesús? Juan 1:48
A
B
C
D

-

Estaba debajo de la higuera
Estaba en una barca
Jesús no vio a Natanael
Natanael no existió

Soluciones: 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A
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Ordenar
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “MARCOS 1:4”

-- Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.

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

-- Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento MARCOS 1:4
para perdón de pecados.

-- Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por
el diablo.

-- Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él sólo servirás.

-- El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo.

-- Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a
Juan, y habían seguido a Jesús.

-- El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo:
Sígueme.

Curso: La vida de Jesús – Clase 02

Página 15

-- Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey
de Israel.

-- Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre.

Soluciones de los versículos:

Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea, recorta y monta)
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