
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 48. 
TÍTULO: JESUS SEGUN JUAN EL BAUTISTA. 
TEXTO: Mateo. 3:11,12. 
 
PROPÓSITO: Ayudarnos a acercarnos mas al Salvador para 
contemplar su grandeza, disfrutar de sus dones y ser advertidos por 
sus juicios. 
 
INTRODUCCION: : 
Juan el Bautista fue profetizado por otros profetas como Isaías 
(Isa.40:3). El ángel Gabriel anunció su nacimiento (Lc. 1:13-19) y un 
ángel ordenó su misión cuando tenía ocho días de nacido; de Juan el 
Bautista dijo Jesus: "....entre los nacidos de mujeres, no hay mayor 
profeta que Juan el Bautista", (Lc.7:28). 
Juan nació unos seis meses antes de Jesus; recordemos q Jesus fue 
llevado a Egipto por José para protegerle de Herodes, Juan fue 
llevado por Zacarías su padre a las montañas. 
Su misión era y sigue siendo preparar el camino del Señor, 
(Malaquías 4:5-6). 
 
I.- LO QUE ES. 
  
    A. Posee alta dignidad, "Cuyo calzado no soy digno de llevar" 
         Es mas poderoso, Juan era un predecesor, una Voz. 
 
    B. Más poderoso. 
 
II.- LO QUE HACE. 
 
     A. Bautizara en Espíritu Santo y fuego, v.11 
               1. Juan declara que lo que el hace es un ritual que expresa 
el deseo de cambio: reconocerse públicamente pecadores, entrar al 
agua, sumergirse completamente y salir limpios, lavados, renovados. 
La notable diferencia de bautismo es que el de Jesus es con FUEGO, 
involucra al ESPIRITU Santo, esto regenera, transforma, hacer 
nuevo. 
               2. 
     B. Su aventados esta en su mano, v.12  
               1. Su aventados (Aire que hace que la paja y el polvo se 
separe del grano) 
               2. Esta en su mano, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, 
lleva a Cristo, etc... 
 
III. - LO QUE HARÁ . 
 
     A. Limpiara su era, requiere una era limpia. 
     B. Recogerá su trigo en el granero, el fruto debe ser guardado. 



     C. Quemara la paja en el Fuego que nunca se apagara, la paja 
debe ser quemada. 
 
CONCLUSION: 
 
CHISTE: 
Le dice la mama a Juanito: Pon El Niño en la cuna, mete el pollo en el 
horno, pon las pilas en la T.V. Y hazte un bocadillo. 
Va Juanito y pone el pollo en la cuna, el bebe al horno, se hace un 
bocadillo con las pilas y mete el pan en la T.V. 
Viene la mama y le pregunta: Has hecho lo que he dicho, y dice 
Juanito, Sssssss que esta durmiendo el pollooooo. 
 


