
Unidad 1: Los Unidad 1: Los 
inicios del reinoinicios del reino

Estudio 29: Estudio 29: 
Ministerio y Ministerio y 

Mensaje de Juan Mensaje de Juan 
el Bautistael Bautista

Mateo capMateo capíítulo 3tulo 3

Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®

17 de julio de 200717 de julio de 2007



Texto Básico

Mateo
3.1-6
11.9-14
3.7-12
14.1-12



Versículo Clave:

(Mateo 3.2, RVR60)
"y diciendo: Arrepentíos, porque 
el reino de los cielos se ha 
acercado.”



Verdad Central

El ministerio y el 
mensaje de Juan el 
Bautista prepararon el 
camino para el 
establecimiento del 
reino de los cielos en la 
tierra por medio del 
ministerio de Jesucristo.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de los 
preparativos que se hicieron para 
el principio del ministerio de 
Jesús, 
Y su actitud de prepararse a sí
mismo para ser partícipe en el 
reino de Jesús hoy en día

El El desiertodesierto de Judeade Judea



Bosquejo

El ministerio de Juan el Bautista
(Mateo 3.1-6, 11.9-14)

El mensaje de Juan el Bautista
(Mateo 3.7-12)



Estudio del contexto

El ministerio de Juan el 
Bautista.

Mateo 3.1-6; 11.7-15



Estudio del contexto

El mensaje de Juan el 
Bautista

Mateo 3.7-12



Estudio del contexto

La muerte de Juan el 
Bautista

Mateo 14.1-12



El ministerio de 
Juan en el 
Evangelio de 
Mateo.

Predica en el 
desierto de Judea 
(3.1ss)
Bautiza a Jesús
(3.13ss)
Es encarcelado y 
ejecutado (14.1ss)



Los Los vadosvados del del rrííoo
JordJordáánn en el en el 

desiertodesierto de Judeade Judea



Los Los escarpadosescarpados
colladoscollados en el en el 

desiertodesierto de Judeade Judea



MonasterioMonasterio cercacerca de de 
WadiWadi QiltQilt, en el , en el 

desiertodesierto de Judeade Judea



Arrepentirse
Metanoia ; pensamiento posterior, cambio de parecer, arrepentimiento. 
Se usa del arrepentimiento del pecado o del mal, excepto en Heb 
12.17, donde la palabra «arrepentimiento» parece significar, no 
simplemente un cambio de parecer de parte de Isaac, sino tal cambio 
que revertiría los efectos de su anterior estado de mente. La 
primogenitura de Esaú no podía ser devuelta, implicaba una pérdida 
irrevocable.
En el NT el tema tiene principalmente referencia al arrepentimiento del 
pecado, y este cambio de parecer involucra tanto un apartarse del 
pecado como un acercarse a Dios. La parábola del hijo pródigo es una 
notable ilustración de esto. Cristo empezó su ministerio con un 
llamamiento al arrepentimiento (Mt 4.17), pero el llamamiento es 
dirigido, no a la nación, como en el AT, sino al individuo. 



Bautismo

Baptisma ; bautismo, consistente en el proceso de inmersión, 
sumersión, y emergencia (de bapto, mojar, empapar). 
Se usa: 

(a) del bautismo de Juan, 
(b) del bautismo cristiano, véase B más adelante; 
(c) de los abrumadores sufrimientos y juicio a los que se sometió
voluntariamente el Señor en la cruz (p.ej., Lc 12.50); 
(d) de los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores, no 
de un carácter vicario, sino en comunión con los sufrimientos del 
Señor de ellos. Algunos mss. tienen esta palabra en Mt 20.22,23; 
se usa en Mc 10.38,39 con este significado. 



¿¿Es Es posibleposible separarseparar a a unauna
persona de persona de susu mensajemensaje??



1. El ministerio de Juan el 
Bautista (Mateo 3.1-6, 11.9-14)



1. El ministerio de Juan el 
Bautista (Mateo 3.1-6, 11.9-14)

¿Cómo crees que definía Juan el reino
de Dios?
¿Qué rasgos sobresalientes ves en la 
persona de Juan?
¿Qué relación notas entre el creer y el 
bautizarse según este relato bíblico?
¿Qué representa el bautismo en agua?
¿Que requisitos tiene el bautismo?



1. El ministerio de Juan el 
Bautista (Mateo 3.1-6, 11.9-14)

¿Cómo define Jesús el ministerio de 
Juan?
¿Qué propósito tenía este ministerio
profético según Lucas 1.16-17?
¿Qué similitudes notas entre Juan y 
Elías, según Malaquías 4.5-6, 2da Reyes 
1.8 y 1ra Reyes 18.21?
¿Cuál es el cumplimiento de la profecía
de Isaías 40.3?



1. El ministerio de Juan el 
Bautista (Mateo 3.1-6, 11.9-14)

Interpreta Mateo 3.10
Interpreta Mateo 3.11
Interpreta Mateo 3.12
Interpreta Mateo 11.11
¿Qué implica Mateo 11.13?
¿Se te parece la gente de entonces a la 
de hoy, según Mateo 11.16-18?



2. El mensaje de Juan el 
Bautista (Mateo 3.7-12)



2. El mensaje de Juan el 
Bautista (Mateo 3.7-12)

¿Qué relación ves entre el mensaje de 
Juan y Hechos 3.19 y Ezequiel 33.11?
¿Qué quiere decir “dar frutos dignos de 
arrepentimiento”?
¿Con qué derecho aparenta insultar a 
Abraham?



2. El mensaje de Juan el 
Bautista (Mateo 3.7-12)

¿Por qué les llamó Juan “generación de 
víboras”?
¿Qué quiere decir “dar frutos dignos de 
arrepentimiento”?
¿Cómo es posible bautizar con fuego?



2. El mensaje de Juan el 
Bautista (Mateo 3.7-12)

¿Qué quiere decir el verso 3.12?
¿Ves alguna similitud entre Mateo 3.12
y Malaquías 4.1-3?



Un buen sermón
El mensaje de Juan es un buen ejemplo 
de cómo debe predicarse el Evangelio

Hay que arrepentirse (Mateo 3.2)
La evidencia del arrepentimiento son sus frutos (3.8)
No te creas con derecho a la salvación por lo que tu eres (3.9)
La vida en Cristo es una vida transformada y bendecida por Dios 
(3.11)



Aplicaciones
El mensaje de Juan y el nuestro

Tenemos que repetir el mismo mensaje de Juan: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado.

El Bautismo de Juan
El bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento de pecados, 
el requisito para poder empezar a hacer la paz con Dios y salvar
nuestra alma.

El Bautismo de Jesús
Jesús bautizaría con “Espíritu Santo y Fuego”, o sea, nos llenaría
(sumergería en) con su Espíritu, para darnos poder para vivir su
nueva vida, dada a nosotros.



Martes 24 de 
Julio de 2007

Estudio #30: 
“Bautismo y 
tentaciones de 
Jesucristo”
Mateo capítulos 
3 y 4

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org30



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org31



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org32



El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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