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BIENVENIDO A
Generaciones de Gracia



Estudia la lección
Esta sección está diseñada para edificar, equipar y  guiar a los maestros a través de la 

preparación de la lección bíblica apropiada para cada edad.

• Verdad central – Identifica el tema central de cada lección.

• Verdades de apoyo – Provee los objetvos para comprender la verdad central. 

• Conexión con el evangelio – Explica la conexión de cada lección con el evangelio.

• Comentario de la lección – Comunica la verdad de cada lección al corazón y mente 

del maestro.

Enseña la lección
Utiliza los medios de participación para atraer a los niños desde que llegan, hasta la hora 

de recogida del aula. 

• Esquema – Guían al profesor y al alumno a través de la clase.

• Preguntas – Ayudan a que profesor y alumno interactúen.

• Actividades – Introducciones creativas, ayudas visuales y manualidades que presen-

tan, ilustran y aplican cada lección. 

Este programa ha sido diseñado para ayudar en tu propio estudio de la Palabra 

de Dios para que puedas comprender y enseñar cada lección con precisión. 

Oramos para que este programa pueda ser de bendición para tu ministerio y tu 

hogar y que Dios lo utulice para edificar a los profesores, evangelizar a los niños 

y bendecir a las familias. 

Utiliza estos recursos adicionales para afirmar la lección y complementar la enseñanza 

en el hogar y en la iglesia, asegurando que lo que se enseña el domingo es lo mismo que 

durante la semana. 

Recursos adicionales

• Libro para colorear

• Libro de manualidades

• Libro de actividades

• Diario del estudiante

• Devocional familiar
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Arrepiéntete para entrar en el 
Reino de Dios.

Verdades de apoyo
1. Arrepiéntete y cambia tus acciones y 

actitudes.

2. Arrepiéntete para entrar en el reino de 

los cielos.

3. Arrepiéntete porque Jesús es el Rey.

4. Arrepiéntete para escapar del juicio.

5. Arrepiéntete para recibir el bautismo 

del Espíritu.

Objetivos

1. Define e ilustra el arrepentimiento.

2. Describe el reino de los cielos.

3. Tres razones por las que debes 

arrepentirte y creer en Jesús.

4. Describe quién y cómo será juzgado.

5. Describe tres bendiciones del bautismo 

del Espíritu. 

“Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado” (Mat 3:2).



SEMANA SIGUIENTE

ESTA SEMANA

Juan prepara el camino 

al Señor

Mateo 3:1–12

Juan bautiza a Jesús

Mateo 3:13–17

Jesús vence a la 

tentación

Lucas 4:1–13

EN DOS SEMANAS

Resumen de la lección 
Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino al Rey venidero. Anunció que el reino 

estaba cerca y predicó un mensaje de arrepentimiento para preparar los corazones de las 

personas para su Rey. Este mensaje era necesario porque los pecadores que no se arrepi-

entan no entrarán al reino de Cristo. Solo los que se arrepienten y confiesan su pecado 

reinarán con el Rey Jesús cuando establezca Su reino terrenal. Todos los que rechazan a 

Cristo, el verdadero Rey legítimo, sufrirán el castigo sin fin en el lago de fuego..

Conexión con el evangelio
El evangelio es para aquellos que realmente se arrepienten. Muchas personas son como 

los fariseos y saduceos que vinieron para ver el bautismo. Exteriormente confiesan su 

necesidad de salvación, pero continúna sin somenterse con humildad a Cristo como su 

Rey. Mira la advertencia de Juan: el hacha está en la raíz de los árboles. Cualquiera que 

proclame a Cristo como su Rey, pero no dé fruto, no entrará en el reino de Cristo. 

ESTUDIA LA LECCIÓN

Juan prepara el camino al Señor • Mateo 3:1–12

EL INICIO DEL MINISTERIO DE JESÚS
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Comentario de la lección 
Arrepiéntete para entrar en el reino de Cristo.

El evangelio de Mateo muestra a Jesús como el Rey 

de Israel, descendiente real de David (Mat 1:1–17; 

2 Sam 7:12–16), por un nacimiento virginal, dem-

ostrando así ser el Mesías (Mat 1:23; Isa 7:14). Los 

Sabios de Oriente adoraron a Jesús como Rey (Mat 

2:2; Miq 5:2). Después, Juan el Bautista vino como 

el mensajero real para preparar el camino al Rey. El 

ministerio de Juan el Bautista evidencia que simple-

mente conocer a Jesús no es suficiente. Al comenzar 

a estudiar la vida de Cristo, tu corazón tiene que 

estar listo para recibirlo como tu Rey. Para eso, debes 

de arrepentirte.

Arrepiéntete para entrar en el reino de 
Cristo (3:1–4)
El objetivo de Juan era preparar los corazones de 

Israel para el reino venidero (Mat 3:2). Juan era el 

“Elías” que Malaquías profetizó que prepararía el 

camino para Dios (Mal 3:1; 4:5–6; Luc 1:17). Juan 

incluso se vistió como Elías (Mat 3:4; 2 Rey 1:8), 

confirmando que fue el enviado para preparar el 

camino al Señor (Mat 3:3; Isa 40:3). En aquellos días, 

cuando venía un rey, las carreteras se reparaban y 

limpiaban para el paso del rey. Era la tarea de Juan, 

excepto que estaba preparando corazones, no 

carreteras. Entonces, cuando los judíos escucharon 

el mensaje de Juan, recordaron las promesas sobre 

Elías y esperaban que el reino del Mesías llegara muy 

pronto.

Pero ¿qué es el “reino del cielo” (Mat 3:2)? El reino de 
Dios sobre todos los que le pertenecen. Es sinónimo 

del “reino de Dios” (19:23–24). Este reino existe 

ahora entre los creyentes, porque Dios gobierna 

sobre sus corazones (Lucas 17:21). Pero un día, el 

reino de los cielos se establecerá en literalmente un 

reino terrenal (Apo 20:4–6). Desde el principio, Dios 

diseñó a la humanidad para gobernar sobre la tierra 

(Gén 1:28). Pero Adán falló (Gén 3), por lo que un 

futuro rey humano tiene que hacer el trabajo. Este 

rey es un descendiente humano de Abraham (Gén 

17:6), Judá (49:10) y David (2 Sam 7:13-16). Pero 

también es Dios (Zac 14: 9) y el Hijo de Dios (Sal 

2:7–12). Gobernará desde Jerusalén (Sal 132:13-18; 

Zac 14:8), pero su reino será sobre toda la tierra (Sal 

72:8-11, 17; Dan 2:35, 44). Su reino disfrutará de un 

tiempo de paz, justicia (Sal 72:1–4; Isa 9:6–7), gozo y 

prosperidad (Sal 144: 9–15; Isa 65: 17–25). Será un 

reino espiritual y físico, en el momento en que Israel 

sea limpiado del pecado y restaurado a su tierra para 

siempre (Eze 37:21–28). 

Pero, ¿cómo puede estar el reino “cerca” (Mat 3:2), 

si hoy todavía estamos esperando el reino? El reino 

estaba cerca, y habría llegado rápidamente si los 

judíos hubieran aceptado a Juan el Bautista como el 

Elías prometido. Juan el Bautista no fue literalmente 

Elías resucitado, como él mismo testificó (Juan 1:21), 

pero fue el Elías que el profeta Malaquías predijo 

que vendría (Luc 1:17). Jesús lo explicó: “Si estás 

dispuesto a aceptarlo, 

él es el Elías que había 

de venir” (Mat 11:14). 

Pero como los judíos 

no estaban dispuestos 

a aceptar a Juan o su 

mensaje, el reino se re-

trasó. Entonces todavía 

hay un Elías por venir 

para preparar el camino para la segunda venida de 

Cristo. En ese momento, el reino que estaba tan cerca 

finalmente llegará.

Arrepiéntete huyendo del pecado (3:5–
10) 
No te pierdas el mensaje de Juan: para entrar en el 

reino, debes arrepentirte. Pero, ¿qué es el arrepen-

timiento? Arrepentimiento es dar la espalda al pecado 
y abrazar a Dios (Isa 55:7). Es un cambio radical de tu 

mente, emociones y voluntad. Primero, con tu mente 

debes confesar tu pecado (1 Juan 1:9), como los que 

se bautizan en el Jordán (Mat 3:6). Confesar tu peca-

do es reconocer delante de Dios tu pecado. Segundo, el 

pecado debe provocarte tristeza (San 4:9-10), como 

ilustra la vestimenta humilde de Juan (Mat 3:4). Este 

“dolor piadoso” es un don del Espíritu Santo (2 Tim 

2:25). Es diferente del “dolor mundano”, porque el 

dolor piadoso llora por la ofensa terrible que es el 

pecado para con Dios, pero el dolor mundano está 

triste por las consecuencias dolorosas del pecado 

(2 Cor 7:10; Mat 27:3–5). Tercero, debes rechazar 

firmemente el pecado y elegir hacer lo correcto 

(Isa 1:16–17). Si lo haces, tu comportamiento será 

consistente con tu corazón arrepentido (Mat 3: 8). No 

PARA PENSAR
Si Cristo regresase 
hoy, ¿está tu 
corazón dispuesto 
a aceptarle?
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ESTUDIA LA LECCIÓN

es que el buen comportamiento compense el pecado o 

te ganes el perdón. Más bien, es evidencia externa de 

un cambio interno (San 2:14–26).

Porque un corazón cambiado produce siempre una vida 

cambiada, Juan reprendió a los fariseos y saduceos por 

no cambiar realmente (Mat 3:7). El arrepentimiento 

genuino produce siempre “fruto”, pero no había fruto 

en sus vidas (3:8; San 2:17; 1 Juan 3:7; 4:20). Pensaban 

que ser descendientes de Abraham era suficiente (Mat 

3:9). Por eso el bautismo de Juan les resultó extraño. 

No se parecía a sus lavados ceremoniales. De hecho, el 

único lavado que aceptaron los judíos fue el de los gen-

tiles que querían convertirse al judaísmo. ¡Si un judío se 

bautizaba de esta manera, 

estaba admitiendo que 

necesitaba el perdón como 

un gentil! Admitía que ser 

miembro de la raza elegida 

por Dios, un descendiente 

físico de Abraham, no le 

salva automáticamente. 

Entonces, si quieres entrar 

en el reino, no dependas de 

tu familia (Juan 1:13). Admite tu fracaso (Rom 3:10–11) 

y busca el perdón al recibir a tu Rey con un corazón 

arrepentido.

Arrepiéntete porque Cristo es grande 
(3:11–12)
¿Vale la pena el cambio tan radical? Sí, porque Jesús lo 

vale. Es el gran rey. Es el “Señor” (3:3), lo que significa 

que es Dios (Isa 40:3). Y lo demuestra al bautizar con 

un bautismo mucho mayor que el de Juan (Mat 3:11). 

Primero, Jesús bautiza a creyentes sumergiéndolos en 

el Espíritu Santo. Es una bendición, porque el Espíritu 

Santo une a los creyentes con Jesús (1 Cor 12:13) y 

los hace estar llenos de “amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio 

propio” (Gál 5:22-23). Segundo, Jesús bautizará a los 

incrédulos con fuego, lo que significa que aquellos que 

no se arrepientan sufrirán para siempre en el lago de 

fuego (Mat 3:12; Apo 20:15; 21:8). 

Así que arrepiéntete rápidamente e inclínate ante Jesús 

el Rey. Aunque su reino 

se retrasó, el mensaje de 

Juan sigue vigente ahora. 

De hecho, Dios retrasó el 

reino con el propósito de 

proporcionarte perdón (Isa 

53:3–5; Dan 9:26) y darte 

una oportunidad para que te 

arrepientas y te salve (Rom 

11:11; 2 Ped 3:9). Entonces, 

una vez que te hayas arrepentido, ten esperanza. Dios 

no ha renunciado a su plan del reino. Este mundo está 

perdido, pero un día el Rey Jesús reinará durante 1.000 

años para terminar el trabajo que Dios le dio a Adán 

(Apo 20:4; 1 Cor 15:24). Después de esto, hará un 

cielo nuevo y una tierra nueva, donde todos los que se 

arrepientan reinarán con Él para siempre (Apo 22:5). 

Hasta entonces, vive como ciudadano del reino (Fil 

3:20). Prepárate para entrar en el reino (Mat 25:1–12) 

y acumula en el reino la mayor recompensa posible 

(25:15–29). Haz esto viviendo los principios del reino 

(Mat 5–7) en sumisión al Rey (Luc 19:12–27). Y como 

siervo del Rey, sal y trae muchos otros al reino contigo 

(Mat 22:9).

PARA PENSAR
Como Juan 
el Bautista, 
confiesa que 
no eres digno 
ni de servirle en 
lo más sencillo 
(3:11)

Juan prepara el camino al Señor • Mateo 3:1–12

PARA PENSAR
Arrepiéntete 
y vive de una 
manera que 
honre al Rey.  
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1. Arrepiéntete para entrar en el reino de Cristo (3:1–4).
2. Arrepiéntete dando la espalda al pecado (3:5–10).
3. Arrepiéntete porque Cristo es el Rey (3:11–12).

Esquema de la lección 
Arrepiéntete para entrar en el reino de Cristo.

3–5 AÑOS ESQUEMA DE LA LECCIÓN

6–11 AÑOS ESQUEMA DE LA LECCIÓN

1. Arrepiéntete para entrar en el reino 

de Cristo (3:1–4)

• Juan preparaba el reino que venía 

(3:1).

• Juan predicó un mensaje de 

arrepentimiento (3:2).

• Juan fue el “Elías” prometido que 

anunciaba el reino (3:3–4).

2.  Arrepiéntete dando la espalda al 

pecado (3:5–10)

• Juan bautizó a los que confesaron su 

pecado (3:5–6).

• Juan dijo que los líderes religiosos 

debían arrepentirse (3:7–8).

• Juan les adviritió de que no serán 

salvos por su familia  (3:9–10).

3.  Arrepiéntete porque Cristo es el Rey 

(3:11–12).

• Jesús tiene más poder y estima que 

Juan (3:11a).

• Jesús bautiza en el Espíritu Santo y 

fuego (3:11b). 

• Jesús salva a los arrepentidos y 

condena a los injustos  (3:12).

LE
C

C
IÓ

N
 1



ENSEÑA LA LECCIÓN

Juan prepara el camino al Señor • Mateo 3:1–12

Preguntas de la lección
Utiliza estas preguntas para enseñar o repasar la lección de esta semana. 

3–5 años Preguntas de la lección

1. ¿Quién fue el mensajero especial que preparó el camino a Jesús? 

Juan el Bautista.

2.  ¿Qué dijo Juan el Bautista que debían hacer los humanos? 

 Arrepentirse.

3.	 	¿Qué	significa	arrepentirse?	

 Dar la espalda al pecado e ir en busca de Dios.

4.  ¿Qué pasa con los que no se arrepienten? 

 Jesús los envía al lago de fuego por la eternidad.

6–11 años Preguntas de la lección

1. ¿Qué vendría pronto, según Juan?  

El reino de cielo.

2. ¿Qué es el reino del cielo?  

El gobierno de Dios sobre aquellos que le pertenecen. Ocurre ahora, pero un día 

Jesús también reinará físicamente en la tierra (Apo 20:4–6).

3. ¿Por qué el reino de Dios no vino en el tiempo de Juan?  

Porque los judíos rechazaron a su Rey.

4. ¿Como mostraron las personas su arrepentimiento? 

Se bautizaron, admitiendo,así, que eran pecadores indignos.

5. ¿Cómo se vestía Juan, qué comía y por qué?   

Vestía ropa hecha de pelo de camello y un cinturón de cuero. Comió langostas y 

miel, para demostrar que era el Elías prometido.

6. Aparte de la confesión y el dolor, ¿qué más implica el arrepentimiento?  

Un deseo y voluntad de apartarse del pecado y hacer lo correcto. Implica un cambio 

de comportamiento total.

7. ¿Qué dijo Juan del calzado de Jesús y por qué?  

Juan dijo que no era digno de quitarle las sandalias (Mat 3:11). Ese era el trabajo del 

esclavo de menor rango, así ensalzaba a Jesús.

8. ¿Qué hace Jesús con los que se arrepienten?  

Los bautiza en el Espíritu Santo, los salva del infierno y les permite entrar en el reino 

de los cielos.
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Actividades de la lección 
Escoge de las siguiente ideas para presentar, ilustrar y aplicar la lecció de esta semana

COMO TRATAR AL REY

Pregunta a los niños cómo deben 

tratar a estas personas: padres, 

maestros y policías. ¿Desobedeces 

a tus padres o maestros? ¿Te burlas 

de un policía? Son personas con 

autoridad, ¿cómo debéis tratarlos, 

entonces? Si les obededeces y son 

solo hombres, ¿qué tipo de obe-

diencia merece Jesús? En nuestra 

historia de hoy, Juan el Bautista dice 

que Jesús es el gran Rey. Por eso, 

debemos obedecer su mandato de 

arrepentirnos y honrarlo. 

PREPARADOS PARA EL REY

Juan el Bautista vino a preparar 

a los hombres para el Rey. Si tu 

clase lo permite, puedes enseñar la 

lección haciendo que los niños te 

ayuden a preparar una mesa para un 

invitado importante y especial. Haz 

que los niños se sienten a la mesa y 

explícales el ministerio de Juan el 

Bautista. Juan no les enseñó para 

que preparasen sus mesas y casas, 

sino que vino para asegurarse de 

que sus corazones estuviesen listos. 

Termina la lección explicando a los 

niños cómo deben estar listos para 

cuando Cristo venga de nuevo.

PRESENTA ILUSTRA APLICA

AYUDAS VISUALES

Esta historia incluye muchas 

imágenes. Puedes traer 

varios accesorios (reales o 

imitaciones) para ir ilustrando 

la historia: vestido de pelo, 

cinturón de cuero, saltamontes, 

miel, agua (un muñeco de 

juguete para bautizar), 

serpiente de goma, fruta, 

piedra, hacha imaginaria, árbol 

(o planta más pequeña), sanda-

lia, horca, paja, grano, etc. 

JUAN PREPARA EL CAMINO

Libro 1 de Manualidades, Año 3.

Materiales: Hojas del libro 

de manualidades, cartulina, 

pegamento, tijeras y pinturas. 

Instrucciones: Haz que los 

estudiantes corten dibujos 

y versículos de las hojas de 

manualidades. Deben colorear 

la imagen y pegarla junto con 

el versículo en una cartulina 

azul. Dibuja algunas líneas en la 

cartulina debajo de la imagen 

para que parezcan olas.

Juan prepara el camino
Ver el Libro 1 de Manualidades, año 3.
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ENSEÑA LA LECCIÓN

Juan prepara el camino al Señor • Mateo 3:1–12

SOLO NIÑOS

Pregunta a los niños cómo llaman a 

los padres de sus padres (abuelos). ¿Y 

a los padres de sus abuelos (bisabue-

los)? ¿Cómo les llaman sus abuelos y 

bisabuelos (nietos, bisnietos)? Ahora 

pregunta a los niños: ¿Dios tiene 

nietos? No, solo hijos. Explica que no 

formas parte de la familia de Dios 

porque tus padres sean hijos de Dios. 

Solo puedes entrar en la familia de 

Dios si tú mismo te conviertes en un 

hijo de Dios. En la historia de hoy, Juan 

el Bautista nos cuenta cómo podemos 

entrar en la familia de Dios. 

PREPARADO PARA UN INVITADO

¿Qué hacen las familias cuando 

esperan a un invitado? ¡Se preparan! 

Los padres cocinan y limpiamos la casa, 

para asegurarnos de que todo esté en 

orden para cuando llegue el invitado. 

Es similar a lo que hizo el profeta Juan 

antes de la llegada de Cristo, solo que 

él preparó corazones, no casas. La 

nación de Israel se había apartado de 

Dios; no estaban listos para la llegada 

del Rey. Para preparar al pueblo, Juan 

el Bautista predicó un mensaje de 

arrepentimiento para que vuelvan sus 

corazones a Dios.

CON EL ESPÍRITU SANTO Y FUEGO

Juan declaró que Cristo bautizaría 

con el Espíritu Santo y fuego (Mat 

3:11). ¿Cómo se ve alguien que ha 

sido bautizado en el Espíritu Santo 

(1 Cor 12:13)? Se parecen a Cristo. 

No podemos ver al Espíritu Santo, 

pero podemos ver si alguien ha sido 

bautizado en el Espíritu por el efecto 

que produce, porque mostrará el 

fruto del Espíritu (Gál 5:22–23). 

¿Cómo se ve si alguien ha sido 

bautizado en fuego? Trae una hoja 

quemada para enseñar a los niños. El 

bautismo en fuego describe cómo los 

no arrepentidos sufrirán el castigo 

eterno en el lago de fuego.

NO JUZGUES POR LA APARIENCIA

Para ilustrar el concepto “fruto 

del arrepentimiento”, trae varias 

cosas (manzana, pastilla de jabón y 

esponja). Etiqueta los artículos mal y 

pregúnta a los niños si pueden saber 

qué es cada artículo (una manzana 

sabe dulce, etc.). Estas características 

son el fruto (evidencia) de lo que cada 

una es. Los fariseos y saduceos no 

tenían evidencia de arrepentimiento. 

Como no tenían el fruto del arre-

pentimiento, Juan sabía que habían 

rechazado a Cristo como su Rey.

EL MENSAJE DE JUAN Y LAS 

IMÁGENES

Libro 1 de Manualidades, Año 3.

Materiales: Hojas de 

manualidades, pegamento, 

tijeras y pinturas.

Instrucciones: Distribuye la 

hoja de manualidades y que la  

coloreen y recorten. Distribuye 

seis preguntas para que las 

peguen en el lugar apropiado de 

la hoja de manualidades. Nota: lo 

ideal es utilizar esta manualidad 

como repaso de la lección que se 

acaba de enseñar.

El mensaje de Juan y  las imágenes
Libro 1 de Manualidades, año 3.

PRESENTA ILUSTRA APLICA

6–8 AÑOS
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CIUDAD OLIMPICA

¿Cómo se prepara una ciudad para 

albergar los Juegos Olímpicos? 

Con obras en toda la ciudad, 

incluso se construyen edificios 

nuevos y modernos para cada 

evento (utilizar imágenes de edi-

ficios construidos para los Juegos 

Olímpicos). Mejoran la ciudad para 

que se vea lo más bonita posible. 

Dios envió a Juan el Bautista a 

prepararles para algo mucho más 

grande que las Olimpiadas. ¡Juan 

fue enviado a prepararles para el 

reino de los cielos! Vamos a ver 

qué hizo Juan el Bautista para 

preparar a Israel para el reino.

VIVO O MUERTO

Trae a clase dos plantas. Una 

muerta (sin fruto, rota, etc.) y la 

otra viva (con flor, sana, verde, 

etc.). Haz que los niños observen 

las plantas sin prisa, para observar 

cómo Juan pudo discernir el 

estado espiritual de los fariseos 

y saduceos. Juan pudo decir que 

no se habían arrepentido porque 

sus vidas no lo demostraban. 

No temían a Dios ni a su juicio 

y, por eso, no eran dignos de ser 

bautizados.

PRESENTA ILUSTRA APLICA

ILUSTRACIONES DEL JUICIO
Utiliza las mismas ilustraciones de 

juicio de Juan. Los que no se 

arrepienten son como árboles sin 

fruto (Mat 3:10), que solo sirven 

para la leña. Los agricultores los 

talan para dejar espacio a los árboles 

buenos. Los que no se arrepienten 

son como la paja (3:12). En la cose-

cha, los bueyes trillaban las espigas 

para aplastarlas y separar la cáscara 

del grano. Después lo aireaban con 

una criba que permitía que el viento 

se llevara la paja, mientras que los 

granos caían al suelo. La paja seca 

se podía quemar rápidamente, pero 

el grano se almacenaba. Los que se 

niegan a arrepentirse serán talados, 

separados y quemados para siempre 

en el lago de fuego (Apo 20:15; 

21:8).  

CONFIANZA EQUIVOCADA
Di a los niños que imagines que 

están delante de Cristo y 

pregúntales: ¿Por qué eres digno 

de entrar en el reino de Cristo? 

Explicales que es solo por la justicia 

de Cristo (2 Cor 5:21) que son 

aceptados por Dios. Juan el Bautista 

advirtió a los fariseos y saduceos, 

que formar parte de una familia 

cristiana no podía salvarnos del 

juicio de Dios (Mateo 3: 9). Debes 

arrepentirte personalmente de tus 

pecados y pedir a Jesús que te salve.

¿CÓMO ES EL 

ARREPENTIMIENTO

En el relato de Lucas sobre el 

ministerio de Juan el Bautista, 

Juan da varios ejemplos del 

fruto del arrepentimiento. Si 

alguien tiene dos camisas, ¿qué 

deben hacer (Luc 3:11)? ¿Qué 

deben hacer los recaudadores 

de impuestos (3:12-13)? ¿Qué 

deben hacer los soldados 

(3:14)? Busca los versículos 

para responder las preguntas. 

¿Cómo se evidencia el arrepen-

timiento en tu vida? Piensa en 

tus roles en la vida: como hijo, 

amigo, estudiante, hermano o 

hermana.
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