
El sacerdote Zacarías entró al templo. De repente, apareció el ángel 
Gabriel.

“Tu esposa Elisabet dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan; él hará que 
muchos de la descendencia de Israel vuelvan a Dios.“

Luego de esto, su esposa Elisabet dio a luz al niño. Y lo llamó Juan. 
Cuando Juan estuvo en el desierto, recibió palabra de Dios. Y la 
anunció a muchas personas. 

“Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”

27
El clamor de Juan el Bautista
Lucas 1:8-25, 3:1-20, Juan 1:6-28
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Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. (Mateo 5:16)

Muchos confesaron sus pecados y fueron bautizados en río Jordán. 
Y las personas preguntaron a Juan

“¿Eres tú el Cristo?”

“No. Yo soy la voz que clama preparar el camino de aquel. Yo los 
bautizo con agua, pero el Cristo los bautizará con el Espíritu Santo”

Juan, hablando del Cristo que vendrá, bautizaba a las personas.



Juan que clamaba en el desierto 
1. ¿Para qué nació Juan?(       )
A. Para predicar sobre Jesús
B. Para hacerse discípulo de Jesús
C. Para vivir en el desierto

2. ¿Cuál era la palabra de Dios que Juan anunciaba?

____________________________________________________________________

3. ¿Qué hicieron los que escucharon a Juan?

____________________________________________________________________

Siendo manifestado que sois _________de Cristo expedida por
nosotros. (2cor3:3)

Presentación de Juan

Yo soy la voz que clama a las 

personas preparar el encuentro 

con Jesús.

Así como Juan se presentó 

a las personas, ustedes 

también preséntense. 

____________________________

____________________________

____________________________



Olor de Cristo
Juan se presentó como “la voz que predica a Jesús”. 
Dios, a nosotros los salvos nos llamó “grato olor de 
Cristo”.

Viendo los dibujos de la parte posterior, vamos a escribir 
la manera de manifestar el olor de Cristo en medio de 
nuestra vida.

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo 
en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento. (2cor 2:14)


