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"Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie 
más grande que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño r 
en el reino de los cielos es más grande que él”  [Mat. 1 1 :1 1, NVI].
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" T  el niño crecía, y se fortalecía en espíritu: y estuvo en los 
desiertos hasta el día que se mostró a Israel'. Antes de que nacie
ra Juan, el ángel había dicho: 'Será grande delante de Dios y no 

m r t L U )  beberá vino ni sidra; y será lleno del Espíritu Santo'. Dios había
llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera 
sido confiada alguna vez a los hombres" (El Deseado de todas las 
gentes, p. 75).

DESCRIBE A CONTINUACIÓN A LA PERSONA MÁS RARA QUE 
HAYAS VISTO ALGUNA VEZ.

¿Qué aspecto tenía (rostro, expresión facial, etc.)?

¿£¡ue piens2s¡
W  ¿Cómo estaba vestida?
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9. Si quisieras compartir un punto de esta historia con un ami
go, ¿cuál sería? Marca ese lugar en el relato y escribe el nombre del 
amigo a quien elegiste para compartirla.

"¿Por qué me llaman ustedes "Señor, Señor", y no hacen lo que 
les digo?" (Luc. 6:46, NVI).

"Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los 
sabios, y  escogió lo débil del mundo para avergonzar a los podero
sos" (1 Cor. 1:27, NVI).

"Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de 
los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los 
maestros de la ley" (Mat. 5:20, NVI).

"Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y 
lo deja, halla perdón" (Prov. 28:13, NVI).

"Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea 
y Samaría, y  hasta los con nes de la tierra" (Hech. 1:8, NVI).

"En carácter, modo, estilo y en todas las cosas, la excelencia 
suprema es la sendllez".-tfen/y Wadsworth Longfellow, poeta esta
dounidense del siglo XIX

"El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por 
la que un pecador se humilla interiormente y es visiblemente
reformado".-77?omas J. Watson p„ fundador de IBM.

Sábado
Bajo cualquier concepto, Juan el Bautista fue una de las figuras 

más interesantes de toda la Biblia. Tenía aspecto extraño, se vestía 
diferente y  predicaba un mensaje único. Vuelve a leer Mateo 3:4. 
¿Cómo se vestía Juan el Bautista? ¿No hubiese tenido más sentido 
que Dios lo vistiera como a todos los demás para que se pudiera 
mezclar con la gente local y compartir su mensaje? ¿Por qué Dios 
lo apartó en la forma de vestirse, e incluso en lo que comía? ¿Qué
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Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni 
siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Es
píritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará 
su era, recogiendo el trigo en su granero; la paja, en cambio, la 
quemará con fuego que nunca se apagará'.

"Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautiza
ra. Pero Juan trató de disuadirlo.

"-Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí? -objetó.

"-Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo 
que es justo -le contestó Jesús.

"Entonces Juan consintió.
"Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese 

momento se abrió el cielo, y  él vio al Espíritu de Dios bajar como 
una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: 'Éste es 
mi Hijo amado; estoy muy complacido con él' (Mat. 3, NVI.)

1.¿Cuáles son los personajes principales de este relato bíblico? 
Rodea con un círculo sus nombres.

2.¿Qué partes de esta historia son nuevas para ti? ¿Ya la ha
bías leído?

3.¿Cuál es el mensaje que Juan el Bautista está comunicando?

4. ¿A quién le está hablando Juan el Bautista?

5. Subraya los versículos en los que veas un cambio significati
vo en la historia.

6. ¿Ves a Dios en este pasaje?

7. ¿Cómo supo Juan el Bautista que el hombre que caminaba 
hada él era el Mesías?

8. ¿Qué lecciones encuentras en este pasaje?

$ ............................................................................ ..........
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te indica esto en relación con cuánto le interesa a Dios el modo en 
que te vistes y lo que comes?

Domingo
Lee la sección "La historia", y luego completa las preguntas 

de "Acerca de la historia". ¿Por cuáles pecados cometidos por los 
fariseos los reprendía Juan el Bautista?¿Por qué el mensaje de 
Juan se centra tanto en confesar los pecados y en arrepentirse de 
ellos?¿Qué quiso decir Juan el Bautista con "el hacha ya está pues
ta a la raíz de los árboles" (Mat. 3:10)? ¿Por qué Juan les dirigió 
palabras tan duras a los fariseos?

Lunes
Lee el versículo para memorizar de esta semana. ¿Quién crees 

que está haciendo esta impresionante declaración? Es probable 
que este sea uno de los mejores personajes de la Biblia.

Jesús reconoció el papel especial que Juan el Bautista desem
peñó en preparar el camino para el ministerio de Jesús. Escribe 
algo que te gustaría que Jesús dijera sobre la manera en que vives 
para él.

Martes
En la cita de "Destello", Elena de White nota que Juan el Bau

tista creció alejado de la ciudad; es más, creció en el desierto. Era 
un muchacho de campo. ¿Por qué crees que Dios escogió criar a 
Juan el Bautista de esta forma? ¿De qué manera su educación sen
cilla ayudó a Juan a reconocer el pecado?

Miércoles
Lee "Un buen remate" de esta semana. Concéntrate en 1 Corin

tios 1:27. ¿Cuáles crees que son algunas de las cosas tontas que 
Dios utiliza para confundir a los sabios?

Explica de qué modo el significado de este versículo se relaciona 
con la vida y el ministerio de Juan el Bautista ¿Qué había en Juan 
el Bautista que hacía que la gente viajara largas distancias para ir 
a verlo y escucharlo? Dios puede usar a cualquier persona que esté
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dispuesta a ser su vasija. Él te ha llamado a ti a ministrar por él, 
aunque quizá no en la misma forma pública que Juan el Bautista. 
Yo si te ridiculizan por esto, sabe que Dios estará contigo.

Jueves
Esta semana has estado estudiando acerca de la vida y el mi

nisterio de Juan el Bautista, el hombre escogido por Dios para 
preparar el camino del ministerio público de Jesús. ¿Por qué crees 
que era necesario que Juan bautizara a Jesús públicamente?

Viernes
Eena de White escribió de Juan el Bautista que "Juan había 

de salir como mensajero de Jehová, para comunicar a los hombres 
la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. 
Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y 
su necesidad de la perfecta justicia divina" (El Deseado de todas 
las gentes, p. 75).

¿Qué impresión dejas en los que te conocen?

Plan de 
lectura*

Esta semana:
El Deseado de 
todas las gentes, 
capítulos 10, 11.

* Al seguir este plan, 
leerás al menos un libro 
de la serie de "H Gran 
Conflicto" cada año.
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