
 

 
Frutos dignos de arrepentimiento 

Lc. 3:7-20. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Proclamar que la gracia de Dios nos permite renunciar a la impiedad (arrepentimiento) y 
recibir la revelación (fe) de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para salvación. (Tito 
2:11-14) 
 
Versículo a memorizar:  
“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,” Lc. 3:8a. 
 
Llamado al arrepentimiento. (Vs. 7-9) 
v.7-8. Juan confrontaba a las multitudes que venían a ser bautizadas dejando en claro 
que el pecador no puede escapar del juicio de Dios por medio de rituales externos, sino 
únicamente a través del arrepentimiento para perdón de pecados. 
 
Arrepentimiento (G3341 Metanoia) = cambio de mente o propósito, alejandose del 
pecado y volviéndose a Dios 
 
¿En qué no debía poner su confianza la gente? En su linaje como “hijos de Abraham”. 
 
¿Por qué? Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aun de las piedras. 
 
v. 9. Ya que el hacha está puesta a la raíz de los árboles; ¿Cuál es la conclusión? Todo 
árbol que no da buen fruto se corta y se hecha en el fuego. (Mateo 7:18-20) 
 
Frutos dignos de arrepentimiento “Evidencias”. (Vs. 10-14) 
¿Qué ejemplos usa Juan como evidencias de un genuino arrepentimiento?: 
1. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene que comer haga lo mismo. 
2. No exijáis más de lo que está ordenado. 
3. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario. 
  
Bautismo en Espíritu Santo y fuego. (Vs. 15-17) 
Vs. 15-16. ¿Qué respondió Juan a quienes se preguntaban si él sería el Cristo? 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. 
 
v. 17. ¿Qué hará Jesús con el aventador en su mano? Limpiará su era, y recogerá el 
trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
 
El rechazo al evangelio. (Vs. 18-20) 
v. 18. ¿Qué anunciaba Juan con estas y otras muchas exhortaciones? Las buenas nuevas 
al pueblo. 
 
v.19-20. ¿Qué maldad añadió Herodes el tetrarca cuando Juan lo reprendió a causa de 
Herodías y de todas las maldades que había hecho? Encerró a Juan en la cárcel. 


