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JUAN EL BAUTISTA HABLA DE JESÚS  
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 3: 22-36 

 
COMENTARIOS: 
   
Jesús estaba con sus discípulos en la región de Judea bautizando a la gente. Juan el Bautista también estaba 
bautizando. Pues algunos de los seguidores de Juan fueron a decirle: Maestro, el que estaba contigo al 
otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. (versiculo26) 
 

Juan les dijo: Nadie puede tener nada, si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente 
que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la 
novia es el novio; y el amigo del novio, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así 
también mi alegría es ahora completa.  Él ha de ir aumentando en importancia, y yo 
disminuyendo. (versiculos 27,28,29 y 30) 
 

Juan les dio también este testimonio acerca de Jesús:El que viene de arriba está sobre todos. El que es de 
la tierra es terrenal, y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos; el 
da testimonio de lo que ha visto y oído; pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, 
confirma con ello que Dios dice la verdad;  pues el que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de 
Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. El Padre ama al Hijo, y le ha dado poder sobre 
todas las cosas. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que no quiere creer en el Hijo, no 
tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios.  (versiculos 31,32,33,34,35, y 36) 
 
CONCLUSIÓN: 
 

— El proposito de Juan era de preparar la gente para la venida de Jesús,  
     el Mesías. 
— En su testimonio, Juan el Bautista nos dice todo esto acerca de Jesús: 
      — Él es el Hijo de Dios. 
      — Él fue enviado del cielo por Dios, su Padre. 
      — Dios ha dado a Jesús poder sobre todas las cosas. 
      — El que cree en Jesús tiene vida eterna. 
      — El que no cree en Jesús recibirá el terrible castigo de Dios. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; 
pero el que no quiere creer en el Hijo,no tendrá esa vida, 

sino que recibirá el terrible castigo de Dios. 

San Juan 3:36 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. Juan el Bautista habló del novio y del amigo del novio. 
    ¿Quién es el novio? 
    R: Jesús.  
 
    ¿Quién es el amigo del novio? 
    R: Juan el Bautista. 
 
 
2. ¿Quién es Él que viene del cielo y tiene poder sobre todas las cosas? 
    R: Jesús. 
 
 
 
3. ¿Quién es Él que ha sido enviado por Dios y habla las palabras de Dios? 
    R: Jesús. 
 
 
 
4. ¿Cómo podemos ser salvos? 
    R: Tenemos que creer en Jesús. 
 
 
 
5. ¿Qué acontecerá a los que no quieren creer en Jesús, el Hijo de Dios? 
    R: No tendrán vida eterna y recibirán el terrible castigo de Dios. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. Juan el Bautista habló del novio y del amigo del novio. 
    ¿Quién es el novio? 
    R: ___________________________________________________________________________________ 
 
    ¿Quién es el amigo del novio? 
    R: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Quién es Él que viene del cielo y tiene poder sobre todas las cosas? 
    R: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quién es Él que ha sido enviado por Dios y habla las palabras de Dios? 
    R: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo podemos ser salvos? 
    R: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué acontecerá a los que no quieren creer en Jesús, el Hijo de Dios? 
    R:___________________________________________________________________________________ 
 
 
   



 

 
 Jesús estaba con sus discípulos en la región 

de Judea bautizando a la gente.  
Juan el Bautista también estaba bautizando.



 

Voz del que clam
 “Preparad el camino del Se

San Ma
  
a en el desierto:  

ñor; enderezad sus sendas.”
rcos 1:3



El que cree en el H
ijo,  

tiene vida eterna; 
pero el que no quiere creer 

en el H
ijo,no tendrá esa vida, 

sino que recibirá el terrible 
castigo de D

ios. 
 

San Juan 3:36 






