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Texto clave

linterna

«Les aseguro que, entre todos los
hombres, ninguno ha sido más

«Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu: y

grande que Juan el Bautista; y, sin

estuvo en los desiertos hasta el día que se mos-

embargo, el más pequeño en el

tró a Israel. “Antes que naciera Juan, el ángel
había dicho: 'Será grande delante de Dios. y no
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).

reino de los cielos es más grande
que él» (Mateo 11: 11).
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«Por aquel tiempo se presentó
Juan el Bautista en el desierto de
Judea. En su proclamación decía:
“¡Vuélvanse a Dios, porque el reino
de los cielos está cerca!” Juan era
aquel de quien Dios había dicho
por medio del profeta Isaías: “Una
voz grita en el desierto: 'Preparen
el camino del Señor; ábranle un
camino recto'”.
«La ropa de Juan estaba hecha
de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de
cuero; su comida era langostas y
miel del monte. La gente de
Jerusalén y todos los de la región
de Judea y de la región cercana al
Jordán salían a oírle. Confesaban
sus pecados y Juan los bautizaba
en el río Jordán.
«Pero cuando Juan vio que
muchos fariseos y saduceos iban a
que los bautizara, les dijo: “¡Raza
de víboras! ¿Quién les ha dicho a
ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca?
Pórtense de tal modo que se vea
claramente que se han vuelto al
Señor, y no presuman diciéndose a
sí mismos: 'Nosotros somos descendientes de Abraham';

porque les aseguro que incluso a
estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de
Abraham. El hacha ya está lista
para cortar los árboles de raíz.
Todo árbol que no da buen fruto,
se corta y se echa al fuego.
«“Yo, en verdad, los bautizo con
agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios; pero el que viene después de mí los bautizará con el
Espíritu Santo y con fuego. Él es
más poderoso que yo, que ni
siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y
limpiará el trigo y lo separará de la
paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un
fuego que nunca se apagará”.
«Jesús fue de Galilea al río
Jordán, donde estaba Juan, para
que este lo bautizara. Al principio
Juan quería impedírselo, y le dijo:
“Yo debería ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí?”
«Jesús le contestó: “Déjalo
así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo
lo que es justo ante Dios”.
Entonces Juan consintió.
«En cuanto Jesús
fue bautizado y salió
del agua, el cielo
se le abrió y vio
que el
Espíritu

Continúa en la pág. 50

EXPLICA
LA
HISTORIA
¿Quiénes son los personajes principales en esta
narración bíblica? Encierra en
una rueda sus nombres.
¿Qué partes de su historia
resultan novedosas?

otros

ojos

«En el carácter, en la forma de ser,
en el estilo, en todas las cosas, la
excelencia suprema es la simplicidad». —Henry Wadsworth
Longfellow, poeta norteamericano del siglo 19.

________________________________
________________________________

¿Cuál es el mensaje central
presentado por Juan el Bautista?

________________________________
________________________________
________________________________

¿A quiénes habla Juan el
Bautista?

________________________________
________________________________
________________________________

Subraya los versículos donde
percibas un cambio significativo
en la historia.
¿Logras leer a Dios en este
pasaje?
¿Cómo supo Juan el Bautista
que el hombre que se dirigía hacia
él era el Mesías?

________________________________

____________

____________________

________________________________
________________________________
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________________________________

________________________________

¿Qué lección o lecciones obtuviste de este pasaje?

________________________________
________________________________
________________________________

Si pudieras compartir un
aspecto de esta historia con un
amigo, ¿cuál sería? Señala esa
sección con una marca (✔) y
escribe el nombre del amigo con
el cual piensas compartirla.

________________________________
________________________________
________________________________
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de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del
cielo, que decía: “Este es mi Hijo
amado, a quien he elegido”».
(Mateo 3)

50

PUNTOS DE

IMPACTO

«¿Por qué me llaman ustedes, “Señor, Señor”, y no
hacen lo que les digo?» (Lucas
6: 46).
«Y es que, para avergonzar a
los sabios, Dios ha escogido a los
que el mundo tiene por tontos; y
para avergonzar a los fuertes, ha
escogido a los que el mundo tiene
por débiles» (1 Corintios 1: 27).
Describe a continuación la
«Porque les digo a ustedes
persona más extraña que hayas
que, si no superan a los maestros
conocido.
de la ley y a los fariseos en hacer
¿Qué aspecto tenía (Rostro,
lo que es justo ante Dios, nunca
costumbres, actuación social, etc.)?
entrarán en el reino de los cie__________________________
los» (Mateo 5: 20).
___________________________
«Al que disimula el peca¿Cómo se vestía?____________
do, no le irá bien; pero el que
____________________________
lo confiesa y lo deja, será
______________________________
perdonado» (Proverbios
¿Cómo hablaba?________________
28: 13).
«Pero cuando el
_________________________________
Espíritu
Santo
El aspecto de persona, la forma como se vesvenga
sobre
tía y hablaba, ¿afectaron tu percepción de esa per-

¿Qué

opinas?

sona?
_________________________________________
____________________________________________
________________________________________________

ustedes, recibirán
poder y saldrán a dar
testimonio de mí, en
Jerusalén, en toda la
región de Judea y de
Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra»
(Hechos 1: 8).

otros

«El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por
medio del cual un pecador es
humillado internamente y
reformado visiblemente». —
Thomas J. Watson, Sr., fundador de la IBM.

sabías?
uan el Bautista tenía un voto
de toda la vida de nunca ingerir bebidas alcohólicas (Lucas 1: 15). Hubo otras personas en la Biblia que realizaron
votos similares, el más conocido
de ellos posiblemente sea Sansón (Jueces 13: 3-7). Los alimentos que ingería Juan el Bautista y la ropa que portaba también fueron escogidos especialmente por Dios para maximizar
el mensaje especial que tenía
que dar (Mateo 3: 4).

J
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Aplícala a tu vida
Sábado
o importa como se lo vea, Juan el
Bautista es una de las figuras más
interesantes de la Biblia. Tenía un aspecto raro o vestía en forma diferente, y predicó un mensaje singular. Vuelve a leer
Mateo 3: 4.
¿Cómo vestía Juan el Bautista?
____________________________
¿Acaso no hubiera tenido más sentido
que Dios lo vistiera igual que todos sus
contemporáneos para que pudiera mezclarse con la población local y compartir
su mensaje? ¿Por su aspecto físico y
aún su alimentación?
¿Qué indica esto acerca de cuánto le
importa a Dios tu aspecto físico y tu alimentación?
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eer la sección Identifícate con la
historia, y luego responde las preguntas de la sección Explica la historia.
¿Qué pecados reprochó Juan el
Bautista a los fariseos?____________
_____________________________
¿Por qué se ocupa todo el mensaje de
Juan en la confesión de sus pecados y su
arrepentimiento?_______________
_____________________________
¿Qué quiso decir Juan con «El hacha
ya está lista para cortar los árboles de
raíz»?_________________________
_____________________________

L

¿Por qué usó Juan palabras tan ásperas con los fariseos?_______________
______________________________

Lunes
ee el Texto clave de esta semana.
¿Quién crees que hace esta declaración tan asombrosa?_______________
______________________________
En lo que a cumplidos se refiere, éste
es uno de los mejores en toda la Biblia.
Jesús reconoció el papel especial que
desempeño Juan el Bautista al preparar el
camino para su ministerio.
Escribe algo que te gustaría que Jesús
dijera acerca de tu manera de vivir tu vida
para él.________________________
______________________________

L

Martes
n la cita Linterna de esta semana,
Elena White señala que Juan el
Bautista creció lejos de la ciudad, —en
realidad, creció en el desierto. Era un chico
de campo.
¿Por qué crees que Dios escogió criar
a Juan el Bautista de esta manera?
______________________________
______________________________
¿De qué manera esta crianza sencilla
le ayudó a reconocer el pecado?
______________________________
______________________________

E

Miércoles

Viernes

eer la sección Puntos de impacto de
esta semana. Concéntrate en 1
Corintios 1: 27. ¿Cuáles son algunas de las
cosas bombas que busca Dios para confundir a los sabios?
Explica cómo el significado de este versículo se relaciona con la vida y el ministerio de Juan el Bautista.______________
______________________________
______________________________
¿Qué había de especial en Juan el
Bautista que hacía que la gente viajará largas distancias para verlo y escuchar su
mensaje?_______________________
______________________________
______________________________
Dios puede usar a cualquiera que esté
dispuesto a ser su vasija receptora. Dios te
ha llamado para un ministerio especial para
él, aunque no necesariamente de la misma
forma pública como la de Juan el Bautista.
Aunque te ridiculicen por esto, es importante que sepas que Dios estará contigo.

E

L

lena de White escribió acerca de Juan el
Bautista: «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 le dejas a aquellos que
te conocen?
* El Centro White y la Pacific Press Publishing
Association prepararon una adaptación especial de
Profetas y reyes, solo para ti. Consigue más información en: www.cornerstoneconnections.net.
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Jueves
urante la semana has estudiado acerca de la vida y el ministerio de Juan el
Bautista, el hombre escogido por Dios para
preparar el camino para el ministerio público de Jesús. ¿Por qué crees que fue necesario que Juan bautizara a Jesús públicamente?
¿Ya te bautizaste? De no ser así, ¿qué
te detiene?______________________
______________________________

D

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes, capítulos 10, 11.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie
El conflicto de los siglos.

