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Pasajes a Estudiar: Juan 1:1-34, 3:22-30. 

Para leer con la clase: Juan 1:6-8, 19-34 

Textos :  

Menores: Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 

Mayores: Juan 1:14  “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 Al iniciar la serie sobre el Evangelio de Juan, las once lecciones se concentran en ciertos 

personajes cuyas historias son relatadas por el apóstol.  El estudio sobre estas personas sirve 

para aprender valiosas lecciones, especialmente con relación a la Deidad del Señor 

Jesucristo. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

OBJETIVOS Enseñar que: 

1.  Juan, llamado el mayor de los profetas, no conocía a Jesús como el Mesías prometido. 

2. Se contentó con cumplir la voluntad de Dios en su vida. 

3. Cristo, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo. 

4. Cada uno tiene que arrepentirse para recibir al Señor. 

5. El arrepentimiento se ve en la práctica. 

6. Al igual que Juan, el profesor de la E.D. anuncia la llegada de Jesucristo para buscar a su Iglesia. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. (D-12) AYUDAS VISUALES: Juan predica en el desierto a diferentes personas, anunciando 

la llegada del reino de Dios y de su Rey.  
DESARROLLO: 

- Llegó el tiempo más 

importante en la historia de la 

humanidad. 

- Dios había enviado a Su Hijo al 

mundo. 

- Ya que Jesús nació en 

circunstancias humildes, Dios 

anunció su llegada de varias 

maneras. 

- Los pastores, la estrella y los 

magos dieron a conocer en 

forma especial el nacimiento 

de Jesús 

- Al inicio del ministerio público 

de Jesús, Dios tenía dispuesta 

una persona para prepararle el 

camino y señalarle como el 

Cordero de Dios. 

- Este precursor o heraldo tenía 

cualidades especiales. 

- El nacimiento de Juan había sido avisado de antemano por medio de un ángel. 

- Sus padres eran personas de edad que habían orado mucho por un hijo, sin poder tenerlo antes. 

- Juan era pariente de Jesús, y unos 6 meses mayor que El. 
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- Vivía una vida sacrificada en el desierto. Llevaba ropa de piel de camello y cinturón de cuero. 

- Comía langostas y miel silvestre, que se hallaba en las fisuras de las rocas.  

- En el desierto, esta comida estaba más a la mano. 

- Conocía bien las Escrituras, habiéndolas meditado durante sus años en el desierto. 

- Juan siempre se mostraba humilde. Apuntaba a Otro más digno e importante que él, y su predicación 

poderosa impresionaba a la gente.  

- Su misión como precursor requería que los ojos de los oyentes puedan dirigidos hacia el Cristo, y a 

despertar al pueblo para esperar su pronta venida. 

Cns. Aunque en edad fuera seis meses mayor que Jesús, Juan afirmaba que Jesús era antes que él, una clara 

referencia al origen divino del Mesías venidero. 

NOTA: Desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, varios han sugerido que Juan Bautista 

formaba parte del grupo de los Esenios, secta religiosa que guardó los rollos en unas cuevas.  No existe 

mención en los rollos de Juan ni hay otra evidencia que sea así como dicen. Adoptamos la posición que 

en ausencia de algo fidedigno, es mejor guardar silencio. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. (J-8)  AYUDAS VISUALES: Escena dividida en dos con cinta que la separa.   

Al lado izq. figuras de Juan conversando con los sacerdotes y los levitas que vinieron de Jerusalén.   

En el lado der. Juan en el agua bautizando, con figuras de Jesús acercándose y personas observando.  

En un ángulo, un hombre tirando el trigo al viento, limpiándolo. 

Sug. En preparación de la esta escena, y de lo que se desprende de la prédica de Juan, conviene destacar; 

1) El anuncio de ALGUIEN que venía;    

2) La GRANDEZA de la persona que venía; 

3) La MISIÓN de la persona que venía; 

4) La RELACIÓN de Juan con el que venía.  --MÁS PODEROSO, MÁS GRANDE, etc.-- 

Apl. Su vida respaldaba su prédica. No se consideraba importante, sino Jesús es de todo el preeminente. 

DESARROLLO: 

- La tarea de Juan era preparar el 

camino del Señor. 

- La preparación era una 

preparación moral y personal.  

- Juan el Bautista inició su 

ministerio mientras Jesús aún 

permanecía desconocido en su 

hogar de Nazaret, seguramente 

trabajando como carpintero. 

- Durante aproximadamente 400 

años no había habido profetas 

en Israel que entregaran el 

mensaje de Dios al pueblo. 

- Juan era un predicador 

poderoso, a quien todo el 

mundo quería escuchar. 

- Con voz y conceptos claros, 

Juan instaba a la gente a 

arrepentirse.  (Lucas 3:10-14). 

- El arrepentimiento es:  

1) Reconocimiento de una condición pecaminosa.  

2) Rechazo al comportamiento reñido con la santidad de Dios.  
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3) Disposición de aplicar nuevas normas en la vida para tener un cambio radical.   

4) Dependencia de Dios que limpia del pecado y da poder para vivir una vida nueva. 

- Entre los que le fueron a escuchar había fariseos y saduceos (Mateo.3:7-12), que eran líderes religiosos. 

- Juan los llamó "víboras" comparándolos con las serpientes venenosas del desierto que salían de un zarzal 

cuando se encendía fuego. 

- El fuego representa el juicio de Dios, pero estos líderes judíos se creían justos pensando que por tener a 

Abraham por antepasado, no merecían tal castigo. 

- Pensaban que el mensaje no era para ellos. 

- Juan les advirtió que Dios iba a limpiar el pueblo como un agricultor limpia el trigo después de trillarlo.   

Cmt. En un lugar donde hay viento, lo trillado es tirado al aire, y los granos caen a tierra para luego ser 

recogidos. La paja liviana vuela a más distancia, y es quemada después. 

Apl. Lucas 3:17. El que había de venir haría el trabajo de aventador a través de su prédica, recogiendo los 

granos (las personas) para formar su reino.  También a través de su prédica, las personas incrédulas 

serían condenadas.  Como la paja es consumida por el fuego, así los desobedientes sufrirán el juicio. 

- Juan insistía en que el arrepentimiento tenía que hacerse evidente en sus vidas.  Arrepentirse significa 

tener hacia el pecado la misma actitud que tiene Dios. 

- Una delegación de sacerdotes y levitas vino desde Jerusalén para averiguar si Juan mismo fuera el Cristo. 

- Ante la insistencia de ellos, las respuestas de Juan eran cada vez más escuetas. 

- Explicó que él era una voz en el desierto, citando una parte de la profecía de Isaías. (Isaías. 40:3). 

- Juan insistía que El que venía era desde la eternidad y era mayor que él, y que ellos no lo conocían a pesar 

de tenerlo en medio de ellos. 

- Los que creían el mensaje, eran bautizados. Así mostraron el arrepentimiento de su pecado y su fe en el 

mensaje de Juan anunciando la venida del Mesías.  

- Su bautismo mostraba simbólicamente su limpieza por dentro, muriendo a su vida anterior, y vivos para 

experimentar cambios radicales. 

- Juan instaba a la gente a quitar de sus vidas toda práctica reñida con los principios del reino de Dios que 

él anunciaba. 

- Así enderezaban su camino para el Señor, y se iba preparando un pueblo ansioso de recibirlo. 

- Juan mismo no sabía la identidad exacta de aquel a  quien anunciaba, hasta que bautizó a Jesús. 

- Quizás por haberle conocido en su juventud, sabía que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse.  No quería 

bautizarlo. 

- Al cumplir con el deseo de Jesús, le fue revelado que Este era a quien él anunciaba, pues vio el Espíritu 

descender sobre Él en la forma visible de una paloma. 

- Después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto para ser tentado por Satanás. 

- Juan seguía su obra de predicar el arrepentimiento y bautizaba a la gente en el Jordán. 

Cns. Durante su vida Juan estuvo consciente de que él era sólo un portavoz; tenía que señalar a otro y no 

darse ninguna importancia a sí mismo. 

Apl. Cumplir la voluntad de Dios es lo máximo que puede hacer un portavoz de la Palabra de Dios. 

Apl. No todos los que escuchaban creían el mensaje de Juan, pero cada uno fue hecho responsable. 

- En otra oportunidad, Juan vio acercarse a Jesús, quizás después de la tentación en el desierto. 

- Ya le reconocía, no sólo como su primo, sino ahora como el Enviado de Dios. 

- Apuntándole con el dedo, dijo con voz fuerte, "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo" Evangelio Juan 1:29. 

- Había llegado el momento más importante de la vida de Juan. 

- El que había advertido a la gente acerca de su pecado, ahora podía indicarles a la Persona que había 

venido para quitar el pecado del mundo. 

- Antes de su muerte, Juan había cumplido todo el ministerio que Dios le había encomendado. 
              -=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 



JESÚS Y JUAN EL BAUTISTA                  CSF171 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *               Página 4 de  4 

ESCENA 3. (Liso)  AYUDAS VISUALES. Paño liso con figuras varias.  Un heraldo como Pregonero de 

Noticias. Juan Bautista como Pregonero del Cordero de Dios.  Un Predicador como Pregonero del 

evangelio.  Figuras de niños en diferentes actitudes frente a la cruz.  Letrerito que dice “Reacciones de 

Personas ante el Mensaje de la cruz.” 

DESARROLLO: 

- Juan era el precursor del Señor 

Jesucristo. 

Cns. Cuando un rey iba a visitar 

un lugar, el precursor iba antes 

para anunciar el evento. 

(Figura de un hombre 

pregonando.) 

Apl. Figura del hombre 

predicando, representa a los 

profesores y al predicador de 

hoy. 

- Era costumbre arreglar los 

caminos por donde el rey iba a 

viajar, llenando los hoyos y 

quitando los impedimentos. 

- Juan cumplía esta función para 

Jesús. En una segunda ocasión, 

al volver a indicarle como el 

Cordero de Dios, dos de sus 

discípulos lo dejaron para 

seguir a Jesús. 

- En otra ocasión (Juan 3:26), Juan recibió las quejas de sus discípulos que estaban sentidos por que Jesús 

ganaba más discípulos que él. 

- Juan respondió en una oportunidad que su rol era como el del amigo del esposo en unas bodas. El amigo 

se goza cuando puede ayudar a la felicidad del otro. 

- Siempre decía que era necesario que el Señor creciera, pero que él mismo tenía que ser como la luna, es 

decir, tenía que ir menguando. 

- Dentro de poco, estas palabras fueron cumplidas en la muerte de Juan Bautista a manos de Herodes. 

- La vida justa y la predicación clara y decidida eran los factores que le llevaron a la muerte, pues no 

callaba sus pensamientos acerca de la vida malvada de Herodes, rey de aquel entonces. 

Apl. Juan comprendía que él era sólo una voz, y que el Señor Jesús era el Cordero enviado de Dios. 

Comprendía también que los pecadores necesitan un sacrificio por el pecado y Jesús lo vino a hacer. 

Cns. En el día de hoy se sigue presentando a Jesucristo como el "Cordero de Dios", pues es el único 

sacrificio aceptable delante de Dios por el pecado. El Codero muere en lugar del pecador. 

Sug. Con la figura de Cristo en la cruz, y los jóvenes alrededor, se enseña sobre las diferentes reacciones 

ante la predicación del evangelio.   

Sug. Conviene preguntar a los alumnos cuál es su actitud para con el Señor Jesucristo.  Se puede preguntar 

si ellos son ¿TRIGO O PAJA? 

Apl. Pregunte a cada alumno si el Señor Jesús ha quitado los pecados suyos. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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