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LA VIDA DE JUAN EL BAUTISTA 

LUCAS 1 Y 3 

En esta lección, estudiaremos a Juan el Bautista y aprenderemos muchas lecciones útiles de su vida. Esta lección está 

diseñada para preadolescentes y adolescentes. Al final de esta lección, deberían haber aprendido lo siguiente: 

• La vida de Juan el Bautista. 

• Cómo ser un precursor de Jesús. 

• Vivir para Dios y no para nosotros mismos. 

• Llevar muchas almas a Dios. 

• Invitar a otros al arrepentimiento. 

 

Comience dando una breve descripción general sobre Juan el Bautista (si es posible, lea un pasaje de la Biblia sobre 

él), repita el versículo para memorizar de esta lección, discuta las lecciones clave de su vida con ellos y concluya con 

las preguntas de discusión.  

 

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “…Preparad el camino del Señor; enderezad sus sendas ". Mateo 3:3 

ACERCA DE JUAN EL BAUTISTA 

Juan el Bautista fue un profeta de gran renombre en la Biblia. De hecho, Jesús declaró que no había nadie más 

grande que Juan el Bautista (Mateo 11:11). 

La historia de Juan se puede encontrar en las primeras porciones de todos los evangelios (Mateo 3: 1-17, Marcos 1: 

1-11, Lucas 1 y 3, Juan 1). Su padre fue Zacarías y su madre Elizabeth. Ambos eran muy viejos antes de que naciera 

Juan (Lucas 1). 

Juan es conocido como el precursor de Jesús porque vino a preparar el camino para la venida de Jesús al mundo, 

según Isaías 40:3. Era conocido por llamar a todo Israel al arrepentimiento mediante el bautismo en agua. 

Juan declaró con valentía la venida de Jesús como el Mesías cuando Jesús vino al mundo. Bautizó a Jesús en agua 

antes de que Jesús comenzara su ministerio públicamente. 

 

PUNTOS CLAVE SOBRE JUAN BAUTISTA 

 

1. JUAN VINO A PREPARAR EL CAMINO PARA JESÚS (Marcos 1:3) 
Juan el Bautista vino principalmente para preparar el camino para la venida de Jesús al mundo, y lo hizo 

maravillosamente bien. Un precursor es alguien que viene a preparar el terreno antes de la llegada de una persona o 

cosa. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. 

 

De la misma manera, también estamos a la vanguardia de Jesús en nuestro mundo actual. Jesús regresará de nuevo 

y debemos prepararle el camino ¿Cómo le precedemos? Al brillar como una luz para Dios en esta generación, al 

proclamar a Jesús como el Mesías entre las personas como lo hizo Juan y dar un ejemplo positivo a las personas que 

nos rodean. 

 

2. JUAN SABÍA QUE ERA ACERCA DE DIOS Y NO DE ÉL (Juan 3:30) 
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Como personas, generalmente nos preocupamos por nosotros mismos más que por cualquier otra cosa. La mayoría 

de las veces, desarrollamos una mentalidad egoísta sin siquiera saberlo. Esto se muestra especialmente cuando las 

cosas no van como queremos. Juan el Bautista no era así. Se humilló ante Dios. Reconoció que Dios debe ocupar 

siempre el primer lugar. 

 

Siempre debemos aprender a vivir para Dios y no para nosotros mismos. No debemos volvernos egocéntricos y 

olvidarnos de Dios y de otras personas. Dios nos creó para Su placer y debemos vivir solo para Él. Juan se apresuró a 

señalar a otros a Jesús y no buscar su propia gloria. 

 

3. LLEVÓ A MUCHAS PERSONAS ANTE DIOS (Marcos 1:6) 
Juan el Bautista provocó un avivamiento nacional en Israel cuando estaba vivo. Mucha gente acudió a él para 

arrepentirse de sus pecados y bautizarse. ¿Cómo logró esto? Por sus palabras y sus acciones. Vivió una vida piadosa, 

habló la Palabra de Dios con sinceridad y en su totalidad, y les contó a todos acerca de la venida del Mesías. 

 

De manera similar, Dios quiere que llevemos a muchas personas a Él viviendo una vida piadosa y contándoles a 

nuestros amigos sobre el poder salvador de Jesucristo.  

 

  

4. JUAN ENSEÑÓ QUE TODOS DEBEN ARREPENTIRSE (Mateo 3:2) 
Juan no tenía miedo de contarle a la gente sus errores y predicarles el arrepentimiento. Por eso pudo llevar a más 

personas ante Dios. 

Cuando ves a personas haciendo algo incorrecto, lo mejor que puedes hacer es señalarles a Jesús. Dios quiere que 

ayudemos a otros a tener una relación correcta con Él en lugar de simplemente observarlos o juzgarlos. Debe 

decirles amorosamente sin insultarlos o pelear con ellos y luego orar continuamente por ellos para que Dios los lleve 

al arrepentimiento. 

 

5. JUAN HABLO LA VERDAD CON VALOR (Lucas 3:10-14) 

Diferentes grupos de personas se acercaron a Juan para preguntarle qué hacer. No tenía miedo de contarles sus 

errores y reprenderlos cuando fuera necesario. Cuando la gente pensó que Juan era el Mesías, rápidamente refutó 

esta afirmación con valentía y les dijo que Jesús era el Mesías. Si Juan no fuera audaz, no habría podido preceder a 

Jesús. 

¿Alguna vez ha tenido la tentación de mentir porque tenía miedo? Dios quiere que hable la verdad con valentía en 

todas las situaciones. Como lo hizo Juan, no tenga miedo de declarar con valentía lo que es correcto y lo que enseña 

la Biblia. Cuando hagas algo mal también, no trates de encubrirlo mintiendo. Dios quiere que siempre seas lo 

suficientemente valiente para representarlo con sinceridad. 

 

6. CONCLUSIÓN 
Aquí hay algunos puntos que debe tener en cuenta a medida que completa este estudio: 

• Siempre debemos priorizar la gloria de Dios y no la nuestra. No debemos ser egocéntricos. 

• Al igual que Juan, también somos precursores de Jesús. Debemos representar a Jesús y vivir para Él en todo 

lo que hacemos. 

• Nuestras vidas deben llevar a muchas más personas a Dios a través de nuestras palabras y acciones. 

• Siempre debemos decirle a la gente sobre sus malas acciones y orar por su arrepentimiento. 

• Ore con el (los) preadolescente (s) sobre todo lo que se enseñó en esta lección y para que el Espíritu Santo 

lo guíe.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ HAS APRENDIDO DE LA VIDA DE JUAN EL BAUTISTA?

 
 

¿CÓMO ACTÚAS CUANDO LAS PERSONAS TE DAN GLORIA? 

 
 

¿SE TE HACE FÁCIL HABLARLE A LA GENTE ACERCA DE JESÚS? ¿QUÉ TE IMPIDE 

HACER ESTO? 

 
 

¿QUÉ PUEDES HACER PARA VIVIR MÁS PARA DIOS Y CUIDAR A LOS DEMÁS 

TAMBIÉN? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
 

 

  1 

JUAN VINO A _________ EL 

CAMINO PARA JESUS 

(Marcos 1:3) 

JUAN EL 

BAUTISTA 

2 

JUAN SABIA QUE ERA 

ACERCA DE_________ Y 

NO DE ÉL  

(Juan 3:30) 

3 

LLEVO A MUCHAS 

___________ANTE DIOS 

(Marcos 1:6) 

4 

JUAN ENSEÑÓ QUE TODOS DEBEN 

___________  

(Mateo 3:2) 

5 

JUAN HABLÓ LA ______ CON 

VALOR (Lucas 3:10-14) 
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PRUEBA DE SABOR DE COMIDA EXTRAÑA 

 
Juan el Bautista tenía una dieta muy extraña (al menos para nosotros en la dieta occidental moderna). 

Esconde una selección de comida en contenedores. 

Pídale a un adolescente que se acerque. Coloque una venda en los ojos del joven y haga que pruebe y trate de 

adivinar qué comida es. 

Si es posible, incluya la miel como un elemento y enlace con la lección sobre Juan. 

CARRERA DE LANGOSTA 
Crea dos langostas de papel. Los niños deben correr y soplar o abanicar la langosta por la habitación. Juega 

individualmente o como carrera de relevos por equipos. 

CARRERA DARSE LA VUELTA 
Parte de la idea del arrepentimiento es dar la vuelta y volver corriendo a Dios. Para volverse del pecado y hacia Dios. 

Para este juego, haga que los niños se alejen del líder mientras cuentan. Los niños dan un paso por cada número. 

En algún momento, el líder grita: "¡Arrepiéntanse!" Los niños deben darse la vuelta lo más rápido posible y regresar 

a la línea de salida. 

El último niño en regresar está fuera del juego.  

MONTAÑAS Y VALLES 
Coloque conos o tazones alrededor del área de la actividad. Coloque la mitad de los tazones boca abajo (montañas) y 

la mitad de los tazones hacia arriba (valles). 

Divida a los niños en "Equipo Montaña" y "Equipo Valle". En “comenzar”, los niños deben intentar girar todos los 

conos para que coincidan con su equipo. Al final del juego, gana el equipo con más conos o tazones. 

Lea Lucas 3:5 y hable sobre cómo Juan preparó el camino para Jesús. 

 

HACERLO SUAVE 
Dé a cada niño un trozo de madera rústica y un poco de papel de lija. Pídales que hagan la madera lo más suave 

posible. Hable de cómo vino Juan a preparar el camino para Jesús. Para allanarle el camino. 

 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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  ENCUENTRA EL CAMINO HASTA 

JUAN EN EL DESIERTO 

“Arrepiéntanse, porque el 

reino de los cielos se ha 

acercado” Mateo 3:2 
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Cuando haya encontrado todas las palabras. Encuentra el mensaje oculto. Comenzando en la parte superior 

izquierda, escriba las letras no seleccionadas. De izquierda a derecha. De arriba hacia abajo. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
Juan 

Zacarías 

Elizabeth 

Desierto 

Camello 

Langostas 

Miel 

Predicar 

Bautista 

Jordán 

Río 

a r r d e p e n t i s

r c s s e e w n m a n

n a k a m s l m í g á

n m b i t n i r t r d

t e e v l s a e x d r

m l w z z c o x r b o

n l q o a b b g n t j

a o í z r y n h n x o

u r a c i d e r p a w

j f a t s i t u a b l

f m e l i z a b e t h

www.WordSearchMaker.com
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 Verdadero Falso 

Un ángel le dijo a Zacarías que llamara a su hijo Juan.   

Juan era sacerdote y trabajaba en el templo..   

Juan vivía en el desierto.   

Juan vestía ropa hecha de lana de oveja.   

Juan predicó y le dijo a la gente que se arrepintiera.   

Nadie vino a escuchar a Juan.   

Juan preparó el camino para Jesús.   

Juan comió bichos salvajes.   

Juan bautizó a personas en el río Nilo.   

A todos les gustó el mensaje de Juan. 
 

  

 

VERDADERO O FALSO 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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JUAN EL BAUTISTA 
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ESCRIBA EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 3:3 


