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El Testimonio de los Profetas 
Mateo 2:1-23 

 

En la clase anterior aprendimos que Juan “el Bautista” era una 

persona que Dios escogió para anunciar a todos que Jesús, el Rey 

de Israel, estaba por venir, así como había sido anunciado por los 

profetas. (Is 40:3/ Lc. 1:76-79) 

El propósito del mensaje de Juan el Bautista era el de llamar a las 

personas al arrepentimiento y preparar el corazón de las personas 

para recibir el Reino de Dios. 

 

Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y usaba ropa 

tejida con pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero 

alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel 

silvestre.  

Mucha gente de Jerusalén y de otros pueblos cercanos, venían a 

escuchar a Juan. Los que recibían el mensaje confesaban sus 

pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Nadie se bautizaba 

sin antes arrepentirse. (Marcos 1:1-8) 

 

¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un regalo de 

Dios y es necesario para que podamos ser perdonados de nuestro 

pecado, es un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra 

actitud. Es dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios y 

andar en un nuevo estilo de vida. (2 Co 7:10-11/ Rom 2:4) 

Juan se dio cuenta que algunos líderes religiosos venían para que él 

los bautizara. El mensaje de Juan para ellos fue muy severo, pues 

ellos confiaban en que se iban a librar del juicio de Dios por 

pertenecer a la familia de Abraham. Juan les dice que debían 

mostrar con su actitud y su manera de pensar que se habían 

arrepentido de sus pecados.   

Juan ilustra cómo sería el ministerio de Jesús, diciéndoles que el 

árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al 

fuego. Los frutos que debe producir un buen árbol son los del 

Espíritu (Gal 5:22) 

 

Juan sólo bautizaba con agua, este bautismo no traía salvación, era 

una señal pública de arrepentimiento y servía para ilustrar lo que 

sucedía dentro del corazón de las personas, indicaba que estaba 

listo para de recibir el perdón que Jesús ofrece haciéndolo el Rey 

de su vida. (Hechos 19:3-4).   

 

Jesús bautizará con el Espíritu Santo para salvación y con fuego a 

todos los que lo rechacen. (Rom 6:23) 

Así como Juan nuestro propósito es hablar a otros de Jesús para 

que se arrepientan de su pecado y cambien su estilo de vida.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado”  

Mateo 3:2 
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Lectura Bíblica: Mateo 3:13-17 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Adorar a nuestro maravilloso Dios que se hizo semejante a 

nosotros. 

 Saber que Jesús vino para ser sumo sacerdote fiel y 

misericordioso al servicio de Dios para pagar por nuestros 

pecados.  

 

Versículo a Memorizar:  

“hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia”  Mateo 3:17 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy continuaremos estudiando sobre Juan el 

Bautista, él estaba llamando a las personas al arrepentimiento y 

los que recibían este mensaje confesaban sus pecados, y Juan los 

bautizaba en el río Jordán.  

¿Qué es el bautismo? 

La palabra bautismo significa “mojar” o “empapar”  y consiste en  

sumergirse completamente en el agua y después salir. 

 

Recordemos que el bautismo de Juan no traía salvación, porque el 

agua no tiene ningún poder para salvar, más bien era una señal 

pública de arrepentimiento y servía para ilustrar lo que sucedía 

dentro del corazón de las personas. 

 

El bautismo indica que el corazón de una persona está listo para 

recibir el Reino de Dios. El “reino de Dios” o el “reino de los cielos”, 

no es una ciudad, sino es el lugar donde mora el Espíritu Santo de 

Dios.   

Cuando Juan estaba bautizando Jesús vino al rio Jordán para ser 

bautizado. Al principio Juan no quería hacerlo porque Jesús no 

necesitaba arrepentirse de pecados, porque Jesús es Dios. Pero 

Jesús le dijo que debía hacerlo para cumplir con la voluntad de 

Dios. Entonces Juan aceptó bautizarlo. 

Después de bautizarlo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se 

abrieron y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús  

como una paloma, mostrando a Jesús como el escogido de Dios para 

ser nuestro Sumo Sacerdote. (Heb. 4:14) 

Dios el Padre utilizó la ocasión para testificar sobre la identidad 

de Jesús y dijo «Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia».  

 

¿Porque necesitamos un sacerdote? Un sacerdote representa a las 

personas delante de Dios y ofrece sacrificios ante Dios para el 

perdón de los pecados. 

Antes de Jesús, Los sacerdotes tenían acceso al lugar santísimo 

una vez al año y el pueblo podía presentar sus ofrendas ante el 

altar de los sacrificios y así tener perdón por sus pecados. 

 

Dios designó a Jesús para que sirviera como nuestro Supremo 

Sacerdote y Él se ofreció voluntariamente como el sacrificio por el 

perdón de nuestros pecados una sola vez y para siempre.  Ahora 

Jesús es nuestro único y perfecto Sumo Sacerdote (He.7:22-28).   
 

 

  En Todo Semejante 


