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Estudio de Biblia Santa Clara 

Sesión – X 

Cap. 11 Juan El Bautista 





San Juan Bautista: “El General de Dios” 

Christ Angel John the Baptist Head 

Golden Icon Saint George's Greek 

Orthodox Church Madaba Jordan. Church 

was created in the late 1800s and houses. 

“Vengan a mí los que van 

cansados, llevando pesadas 

cargas, y yo los aliviaré. Carguen 

con mi yugo y aprendan de mí, 

que soy paciente y humilde de 

corazón, y sus almas encontrarán 

descanso. Pues mi yugo es suave 

y mi carga liviana.” Mt. 11:28-30 



San Juan Bautista: “El General de Dios” 

Juan bautista 

Primo de Jesús. Huérfano a temprana edad. Fundador, bautista 

y precursor. El bautismo administrado por Juan. Juan bautizó a 

Jesús. Arresto y decapitación. 

Primo de Jesús. Fue hijo del matrimonio del sacerdote Zacarías 

con Isabel, prima de María la madre de Jesús. Jesús fue seis 

meses menor y primo en segundo grado de Juan Bautista. 

Huérfano a temprana edad (25:35). Juan siendo aun 

muchacho, al quedar huérfano de padres, se fue a vivir al 

desierto y se dedicó a la penitencia, la oración y la predicación. 

Vestía sólo una piel de camello, y comía aquello que 

la naturaleza y sus discípulos pusieran a su alcance. 



San Juan Bautista: “El General de Dios” 

Referencia de la Predicación de San Juan Bautista 
“Estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí; 

pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya 

llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yavé de 

los ejércitos. 2 ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es 

como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear.” 

Malaquías 3:1-2 

“ Una voz clama: Preparad en el desierto camino al SEÑOR; allanad en la 

soledad calzada para nuestro Dios.” Is. 40: 3 

“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y 

diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Pues éste 

es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el 

desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas.” Mateo 3:1-3.” 
 

 “Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el 

camino. 3 Escuchen ese grito en el desierto: Preparen el camino del Señor, 

enderecen sus senderos.» 4 Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en 

el desierto.” Marcos 1: 2b-4 

 



San Juan Bautista: “El General de Dios” 

La predicación de San Juan Bautista: “Las personas necesitan la verdad y 

no algo que luzca como la verdad” 

Predica la verdad completa: “Cuando él vio que muchos de los fariseos y 

de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «¡Generación de 

víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos 

dignos de arrepentimiento, y no crean que pueden decir: “Tenemos a 

Abrahán por padre”, porque yo les digo que aun de estas piedras Dios 

puede levantar hijos a Abrahán. El hacha ya está lista para derribar de 

raíz a los árboles; por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será 

cortado y echado en el fuego.” Mt. 3:7-12 

La predicación siempre a Jesús.: “Ustedes mismos son mis testigos de 

que dije: “Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él.” 

El que tiene la esposa, es el esposo; pero el amigo del esposo, que está a 

su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta 

alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca, y que yo 

decrezca” (Juan 3:28-30) 



El ciclo de los Profetas Inicia con 

Abraham (Gn.20:7) y termina con San 

Juan Bautista. Nunca jamás habrá otro 

profeta sobre la tierra. 
 

“ La época de la Ley y de los Profetas se 

cerró con Juan. Desde entonces se está 

proclamando el Reino de Dios, y a todos 

les ha llegado la hora de conquistarlo.” Lc. 

16:16 



Versículos Importantes 
“Entonces los ciegos verán y 

los sordos oirán. Los cojos 

saltarán como venados y los 

mudos cantarán de alegría.” 

Is. 35:5 

Mt. 11:5 

“Y dichoso aquél para quien yo no sea motivo de escándalo!»” 

Mt. 11:6 

Escándalo (del griego σκάνδαλον, skándalon, «trampa» u «obstáculo») 

es un incidente ampliamente publicitado que incluye acusaciones de 

proceder incorrecto, degradación o inmoralidad. Un escándalo puede 

basarse en actos reales, ser producto de acusaciones, o una mezcla de 

ambas. –Tomado de Wikipedia 



Versículos Importantes 

Profecía contra Tiro. Lloren, navíos de Tarsis,… ¡Qué vergüenza, Sidón 

Isaías 23:1-18 



Versículos Importantes 

Mat 11:25  En aquel tiempo Jesús dijo:  "Te 

alabo,  Padre,  Señor del cielo y de la tierra,  porque 

habiendo escondido estas cosas de los sabios e 

instruidos,  se las has revelado a los que son como niños. 

Mat 11:26 Sí,  Padre,  porque esa fue tu buena 

voluntad  Jesús alaba al Padre por mostrar su sabiduría en 

la revelación, la cual se recibe por fe, no por títulos 

eclesiales, sino por gracia, a aquellos que en su corazón 

cultivan la fe, el amor, la confianza y la humildad de un 

niño. 



Versículos Importantes 
Mat 11:28 "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 

agobiados,  y yo les daré descanso. Este pasaje trae gran consolación a 

las personas que debe enfrentar los más altos sacrificios para alcanzar 

la gracia, tan preciada por aquellos que le aman. Solo en Jesús 

podemos hallar descanso, paz y gozo, pues su amor hecha fuera el 

temor, quieta el dolor agónico de la muerte, y destruye todo 

argumento que se levanta en su contra. 

Amenazas y llamamiento a la conversión: “Efraím es una vaquilla bien 

domesticada, a la que le gusta trillar; pero yo voy a poner un yugo sobre su 

hermosa cabeza: 12 Israel tirará del arado, Jacob rastrillará. 12 Siembren, pues, 

según la justicia, y cosechen la bondad. Roturen para ustedes tierras sin cultivar, 

pues es tiempo de buscar a Yavé hasta que venga a traerles la justicia.”  

Oseas 10:11-12 

“Así dice Yavé: «Vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos: 

¿Cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarán la tranquilidad.» Jer. 6:16 



Versículos Importantes 
Mat 11:28 "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 

agobiados,  y yo les daré descanso. Este pasaje trae gran consolación a 

las personas que debe enfrentar los más altos sacrificios para alcanzar 

la gracia, tan preciada por aquellos que le aman. Solo en Jesús 

podemos hallar descanso, paz y gozo, pues su amor hecha fuera el 

temor, quieta el dolor agónico de la muerte, y destruye todo 

argumento que se levanta en su contra. 

“Una persona desagradable es como un cuento estúpido que personas mal 

educadas cuentan inoportunamente. 20 De nada vale una palabra sabia en la 

boca del tonto, porque nunca la dice cuando conviene. 21 Hay gente que no 

peca sólo por falta de medios: si se presenta la ocasión no tendrán empacho 

en hacerlo. 22 Otro se pierde por falsa vergüenza, y se pierde para caerle 

bien a un hombre sin conciencia. 23 Por falsa vergüenza sólo piensa en ganar 

su amistad: es en verdad un enemigo que se ganó inútilmente.”  

Sirácides 20:19-20 





• Jesús dice en Mt 11: 6, “Y dichoso aquél para quien yo no sea 

motivo de escándalo!»” Tu que opinas: Crees que Jesús es 

motivo de escándalo en nuestros tiempos, si o no y por qué? 

 

• A que crees Cristo se refiere en este versículo: “ Todas las 

cosas me son entregadas por mi Padre” 

 

• “y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al 

Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar.” 

 

• Reflexión: “¡Es necesario obedecer a  

• Dios antes que a los hombres!” Hc. 5 

 

 

 

 



Tarea Miércoles 21 de Octubre 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 12 – San Mateo 

•Para las Próximas 6 Semanas: 

•El Libro de los Hechos de los Apóstoles. (Son 

25 capítulos) 

•Las 2 Cartas de San Pedro. (8 capítulos) 
 

•Cada semana ud me enviará un resumen –

corto- no mas de una página de lo que  

•Haya aprendido según lo que leyó 


