
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 

EL TESTIMONIO DE JUAN  
EL BAUTISTA 

LECTURA BÍBLICA: JUAN 1:19-27,29,32,34 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén 
sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y Juan confesó claramente:  
“Yo no soy el Mesias”.   (versiculo 20) 
 
“¿Quién eres tu, pues?” le volvieron a preguntar. “¿El profeta Elias?”  Juan dijo: “No lo soy.” 
 Ellos insistieron: “Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir?”  “No” contestó Juan.  (versiculo 21) 
 
“¿Quién eres , pues?  Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes 
decir de ti mismo?”   (versiculo 22) 
 
Y Juan les contestó: “Yo soy una voz que clama en el desierto: Abran un camino derecho para el 
Señor, tal como dijo el profeta Isaías.”  (versiculo 23) 
 
“Pues si no eres el Mesias, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?”  (versiculo 25) 
Juan les contestó: “Yo bautizo con agua; pero entre ustedes hay uno que no conocen 
y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias.” 
(versiculos 26 y 27) 
  
Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: “¡Miren, ese es el Cordero de Dios, 
 que quita el pecado del mundo!  He visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma, 
 y reposar sobre él.”   (versiculos 29 y 32) 
 

“Yo ya lo he visto, y soy testigo de que es el Hijo de Dios.”  (versiculo 34) 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Antes Jesús, muchos profetas fueron escojidos por Dios para hablar a su pueblo. 
 

Pero Jesús era más que un profeta; porque Él es Dios. 
 

Juan el Bautista lo sabía.  Había visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar  
sobre Jesús en el día de su bautismo. Esto era su testimonio. 
 

¿Qué es tú testimonio? 

¿Quién es Jesús para tí? 
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Actividad para los que saben leer 
He _______ al Espíritu  _______ bajar 
el _________ como una  ___________, y 

reposar  _________ él.  



 
 He visto al Espíritu Santo bajar del cielo como  

una paloma, y reposar sobre él.  

San Juan 1:32 


