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EL RIO JORDAN

Juan 1:19-27 NVI: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas
a preguntarle quién era. 20 No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: —Yo no soy el Cristo. 21
—¿Quién eres entonces? —le preguntaron—. ¿Acaso eres Elías? —No lo soy. —¿Eres el profeta? —No lo soy.
22 —¿Entonces quién eres? ¡Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron! ¿Cómo te ves a ti
mismo? 23 —Yo soy la voz del que grita en el desierto: “Enderecen el camino del Señor” —respondió Juan,
con las palabras del profeta Isaías. 24 Algunos que habían sido enviados por los fariseos 25 lo interrogaron:
—Pues, si no eres el Cristo ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas? 26 —Yo bautizo con agua, pero entre
ustedes hay alguien a quien no conocen, 27 y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de
desatarle la correa de las sandalias..”
LIFE GROUP / PERSONAL STUDY:
Normalmente, la mayoría de las familias planean tomarse unas “Vacaciones” durante el verano, por lo que
esta nueva serie se centrará en los lugares de interés que se encuentran en las Escrituras. Estos son lugares
a los que millones de turistas acuden cada año en Israel, debido a la importancia histórica y religiosa de cada
lugar. El primer lugar que vamos a visitar es el río Jordán, un hermoso sitio que se encuentra repetidamente en
las Escrituras debido a su ubicación central y porque ocurrieron muchos eventos bíblicos importantes en los
que este río estuvo involucrado. El evento que estamos viendo hoy es el bautismo de Jesús, que representa el
punto de partida de su ministerio terrenal y nos da muchos ejemplos a seguir mientras lo seguimos.
Leer Lucas 3:1-8
1A) De acuerdo a los versículos 1-3, enumere los puntos importantes: fechas, personas, ubicación, etc.
que revelan cuándo ocurrió esto y qué estaba sucediendo.
1B) En el verso 3,¿Qué nos dijeron que era diferente acerca de la predicación de Juan?
2A) De acuerdo a los versos 4-6, ¿Qué profeta se cita para describir lo que Juan estaba haciendo y por
qué, cuál era el propósito de su predicación?

2B) ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Versos 7-8

Leer Mateo 3:1-8
3) Compare cómo Matthew describió lo que estaba sucediendo. ¿Qué nueva información encuentras?

Leer Mateo 3:11-17:
4A) ¿Qué explicó Juan acerca de la diferencia en su ministerio y el ministerio que venía a través de
Jesucristo? Versos 11-12

4B) PERSONAL: ¿Qué es lo más significativo para ti sobre el bautismo de Jesús?

5A) ¿Qué es lo más significativo para ti sobre el bautismo de Jesús?

5B) PERSONAL: ¿Has sido bautizado? Comparta su experiencia personal y lo que significa para usted y,
si no ha sido bautizado, ore por imitar a Jesús lo antes posible.

6) Así como el bautismo inició el ministerio de Jesús, nuestro ministerio también debería iniciarse. Mire los
siguientes versículos para ver qué debemos hacer como parte de nuestro ministerio todos los días.
Juan 13:34-35:
Juan 8:31-32:
Mateo 16:24:
7A) Así como el bautismo inició el ministerio de Jesús, nuestro ministerio también debería iniciarse. Mire
los siguientes versículos para ver qué debemos hacer como parte de nuestro ministerio todos los días.
Mateo 5:14-16:
Mateo 28:19-20:
Lucas 19:10:
7B) PERSONAL: ¿Qué pasos de acción necesitas tomar? ¿Necesitas imitar a Jesús y ser bautizado?
Piense en programar este evento pronto.
Si ya ha sido bautizado, ¿necesita iniciar una manera de servir en el ministerio? ¿En qué áreas del
ministerio en su iglesia, en su familia y en su comunidad podría participar?

ACTUA: El río Jordán es importante para nosotros debido a su importancia bíblica y a todos los eventos que
tuvieron lugar allí. Seguir a Jesús en el bautismo, el ministerio y brillar su verdadera luz al mundo en que
vivimos nos da razones para levantarnos y ponernos en marcha cada día. Tenemos el privilegio de compartir
estas Buenas Nuevas con otros y deberíamos aprovechar todas las oportunidades que se nos brinden para
contarles a otros sobre el río Jordán y los increíbles milagros que acontecieron en ese lugar.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Vamos a ver pasajes que se llevaron a cabo en el río Jordan.

Lunes:

Números 22:1 NVI

Los israelitas se pusieron otra vez en marcha, y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó.

Martes:

Deuteronomio 3:25-27 NVI

Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano”. 26 Pero por causa de
ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: “¡Basta ya! No me hables más de este asunto. 27 Sube
hasta la cumbre del Pisgá y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar
este río Jordán.’

Miércoles:

Josué 1:1-2 NVI

Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué hijo de Nun, asistente de Moisés: 2 «Mi siervo Moisés
ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes
los israelitas.

Jueves:

Josué 3:12-16 NVI

“Ahora, pues, elijan doce hombres, uno por cada tribu de Israel. 13 Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor,
Soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro». 14 Cuando el
pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos.
15 Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los
sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, 16 estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o
menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Saretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del
Arabá, es decir, el Mar Muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó.”

Viernes:

2 Reyes 2:7-8 NVI

y se detuvieron junto al río Jordán. Cincuenta miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se
mantuvieron a cierta distancia, frente a ellos. 8 Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo
que ambos lo cruzaron en seco.

Sábado:

2 Reyes 5:13-14 NVI

Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: «Señor,[a] si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted
no le habría hecho caso? ¡Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio!» 14 Así que
Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. ¡Y su piel se volvió como la de
un niño, y quedó limpio!

Domingo:

2 Reyes 6:3-7 NVI

“Pero uno de ellos le pidió: —Acompañe usted, por favor, a sus servidores.
Eliseo consintió 4 en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. 5 De pronto, al cortar un tronco, a
uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. —¡Ay, maestro! —gritó—. ¡Esa hacha no era mía! 6 —¿Dónde cayó? —
preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote.
7 —Sácala —ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó.
reached out and grabbed it.
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