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A.                                    Términos  pareados: 
 
1 Judíos                                     _4__ donde Jesús nació. 
 
2 Herodes                                 _5__ primo de Jesús. 
 
3 Mesías                                   _7__ madre de Juan Bautista 
 
4 Belén                                     _8__ donde Jesús creció 
 
5 Juan el Bautista                     _1__ nación de Jesús y Juan. 
 
6 Precursor                               _6__ él que va delante de todos 
 
7 Elisabet                                 _10_  padre de Juan Bautista 
 
8 Nazaret                                  _9__ río donde Juan bautizaba 
 
9 Jordán                                    _2__ reinaba en Israel.  
 
10 Zacarías                               _3    el Cristo, el Ungido.  
 
B.                                      Contesta:  
 
Lucas 1:13, ¿Qué dijo el ángel que NO tuviera Zacarías?__temor__ 
 
¿Qué había sido escuchado? v.13___su oración______________ 
 
¿Qué iba a producir el nacimiento del niño? v.14 _gozo y alegría  
 
_en los padres y regocijo en otros también____________. 
 
¿Qué efecto sobre la vida de otros iba a tener el niño?  v.16 _que_ 
 
 _muchos se convertirían al Señor____________________. 
 

 EL  PRECURSOR  DE  JESÚS 
Lección No. 023                             Página 2                            Leer: Lucas 3:2-23 

                                                                                                       Mateo 14:2-12 
C.                                         Contesta: 
 
1 ¿Dónde vivía Juan antes de empezar a predicar? Lucas 3:2 
 
____en el desierto___________________________________ 
 
2 ¿Cuál fue la predicación de Juan? Lucas 3:3 _el bautismo del 
 
_arrepentimiento para el perdón de pecados___________ 
 
3 ¿Quién pensaba el pueblo que podría ser Juan? v.15 _El Cristo___ 
 
4 ¿Qué anunciaba al pueblo? v.18 __las buenas nuevas__________ 
 
5 ¿Qué pecado terrible cometió Herodes? v.20 _______________ 
 
__encerró a Juan en la cárcel_______________________ 
 
6 ¿Qué gran privilegio tuvo Juan? Lucas 3:21, Mateo 3:13 
 
_____bautizar a Jesús________________________________. 
 
7 ¿Cómo murió Juan? Mateo 14:10 ____decapitado en la prisión 
 
_____________________________________________________. 
 
 
 
D. Se nos cuenta de muchas cosas que figuraban en la vida de Juan  

Bautista. Abajo hay figuras de varias de ellos, y otras que no son 
nombradas en el relato bíblico. 

Coloca una marca cerca de los que tienen que ver con Juan. 
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