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Mateo 3:1-12 – ‹‹Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento›› 

 

Esta semana vemos la preparación por el ministerio público de Jesús. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Bienaventurados los pobres en espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos (Mateo 5:3).  Repase Mateo 1:21, 23 y 4:23. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 2 

En Mateo 2, ¿qué reacciones encontramos al Rey Jesús? 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 3:1-12 

Entre Mateo 2 y 3 pasan posiblemente más de dos décadas.  Jesús crece de un niño a un 

adulto de 30 años de edad.  ¿Quién es Juan el Bautista según Mateo 3:1,4-5? 

 

 

 

En una palabra de Mateo 3:2, ¿qué mensaje predica?  Y según el mismo versículo, ¿por 

qué tienen que obedecerle sus oyentes? 

 

 

Mateo explica más sobre este ministerio de preparación por citar a Isaías 40:3.  Según 

Isaías 40:1-2, ¿este versículo tiene buenas o malas noticias, y por qué? 

 

 

¿Qué dice Isaías 40:3? 

 

Acuérdese que en la época antigua, ¡no existían carreteras de concreto y asfalto!  Cuando 

un rey iba a viajar, mandó a un pregonero que se fuera delante de él a los pueblos por los 

cuales iba a pasar.  El pregonero avisaba a la gente de la llegada del rey para que 

prepararan bien los caminos de tierra dañados por lluvias y mucho uso: así el rey no 

encontraría ninguna dificultad en pasar.  Toda la gente dejaba su comercio normal para 

preparar y enderezar el camino; no quería ser encontrada como estorbo al rey. 

 

Isaías toma esta costumbre y lo aplica a nivel espiritual.  ¿A quién preparan camino y 

enderezan calzada según Isaías 40:3-5, y qué verán? 

 

 

 

¿A quién refiere ‹‹la gloria de Jehová›› en Isaías 40:5, el mismo que es ‹‹la imagen del 

Dios invisible›› (Colosenses 1:15)? 

 

 

¿Y cómo se prepara la gente por él según Mateo 3:5-6? 
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Note que el bautismo (que viene de la palabra griega baptizo que significa ‹‹bañar›› o 

‹‹sumergir››) no es mencionado en el Antiguo Testamento.  En los siglos antes de la 

venida de Jesucristo, apareció como un rito por el cual un gentil converso se pudo 

incorporar a la fe judía.  Era inconcebible que un judío fuera bautizado; ¡ya era judío por 

sangre!  Pero, ¿qué predica Juan el Bautista en Mateo 3:9 sobre la descendencia física 

como garantía de la entrada al reino de los cielos? 

 

 

Entonces al bautizarse, los que responden a la predicación de Juan el Bautista declaran 

que no confían en su descendencia física ni en sus tradiciones religiosas previas para el 

perdón de pecados – miran hacia la llegada de la gloria de Jehová y se arrepienten de sus 

pecados a tal punto que son bautizados como un recién converso que inicia su relación 

con Dios por primera vez.  ¿Y cómo viven después según Mateo 3:8? 

 

 

¿Qué ejemplos da Juan el Bautista en Lucas 3:8-14? 

 

 

¿Con qué urgencia se deben arrepentir según Mateo 3:10? 

 

 

Según Juan el Bautista en Mateo 3:11, ¿cuáles son las diferencias entre su ministerio y el 

ministerio del que viene tras él? 

 

 

 

El Nuevo Testamento nos va a decir mucho más sobre el ministerio del Espíritu Santo.  

Por ahora, ¿cómo entendemos con Juan el Bautista y sus oyentes el bautismo en Espíritu 

Santo por Ezequiel 36:25? 

 

 

Además de esta limpieza de los pecados pasados, ¿qué hará Jehová para el futuro según 

Ezequiel 36:26-27? 

 

 

¿Y en qué estado de bendición vivirán según Ezequiel 36:28? 

 

 

También hay mucho que podemos decir sobre el bautismo en fuego.  ¿Cómo describe 

Juan el Bautista este bautismo en Mateo 3:10 y 12? 

 

 

Note que Juan considera que el bautismo en Espíritu Santo y fuego va a ocurrir de una 

vez: su pueblo se arrepentirá y será purificado en el poder del Espíritu por el que viene 

tras Juan, o resistirá el arrepentimiento y sufrirá la condenación eterna.  (Personal)  

¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? 


